
Guatemala,3l de Julto de 2020

lngentero

RonyAuretlano Jucup Sotís

Subdtrector0eneraI
0trecctón General de Energía

Mlnbteflo de Energía y Mlnas

Su Despacho

Señoa Subdlrector:

Conforme los Decretos GLibernatlvos No.5-2020, 6-2A2A 7-202A y 8-2020 9-2020 d€t

pres dente de la Repúbllcé y Decretos 8-2020, 9 -2t2A,12-2020 apfob¿dosyreformados

por Los Decretos No. 8-2020, ?'2A20,21'2A20 y 22-202A delCongreso d€ ta RepúbLca

que ratlflcan, reforrnan y pror.ogan el Est6do de Catamldad Púbtlca en t0do €t terrlt0rlo

naclonaLcomoconsecuencla det pronunclamlento de [a Organlzaclón MundlaLde ta Satud

de l¿ epldemla de coronavlrus COVID-19 como emergencla de salud púbtlca de

lmportancla Internéclonat y det Ptan para ta Prevenclón ContenclónyRespuestaacasos

de coronavlfus (C0VlD-191 en Guétemata del [4lnlsterio de Satud Púbtlcé y A5lstencla

Social,

D€ confofr¡ dad

órd€nes paré et

10, 1¿, 18,25, 31

eLraS;

con las dlsooslc ones presldenc aLes en céso de calémldad pÚbL ca y

estf cto cump[lr¡ ento sus mod flcaclones y amp[]aclones de fecha 03

de rayo, 5 l¿ y 28 de junlo de. 2020. Se es(¿o ece1 o'orrb clo¡es ent-e

1. Se suspenden las [abores y actlvldades €n las dlstlntas dependenclas deI Estado, asi

como en et Sector Prlvado por e[ tlempo estabtecldo y señaLado anterlormente.

Se exceptúan de [a presente suspens]óni

a. Presldencia de ta Repúbllcé Y Gablnete de Goblerno así cof¡o eI pefsonaL que

deterT¡ ñen cada una d€ las autorldades sLrperlores d€ [as ent dades púbtlcas

Conforms ¿ Los N¡emofándur.r OS-[4EM-APM-005-2020, DS-N'1EM-APlü-007-2020 0S-

lvlEM-APM-OO9-2020, et Mlnlstro de Energíe y Mlnas en atenclón a las dlsposlclones

presldenctates emlte [as dlsposlclones lnternas que deberán ser acatadas por todo e[

pe|50na[ que Integra esta lnstltuclÓn.

En tos numerales 4, 5, v ó se estabtece que se debe reduclr al rnáxlrño [a aslstencla de

personat, qLte se nforme at personaI que debe estar d]sponlbLe en sus h0gares par¿



¡te¡der cuatquler evenluatdEd, y pefrñitif ettrab¿lo desde casa facttttEndo [os Insumos
neceSafl0s,

Las dlsposlclones añterlores afecta0 la prestéctón de serutctos técntcos y profestonéles
con cargo al renglón presupuestarto 029 'otras remuneractones de personaL temporal ,

pactadas entre los dts|¡tos contra stas y eI M(nlsterto de E¡ergía y [¡tnas.

Por to que las actlvldades realtzadas conforme a to esttputado en et Contréto Número
DGE-ó0-2020 de prestacrón de seúctos técntcos, fuerct1 real]zadas co¡fofme las
0lsposlclo¡es anter ofes, por [o que [as mlsr¡és se re¿Ltzafon ta¡to en [as nstatac]ones
det N¡lnlstef o de Energia y Mtnas, así como fuera de e[[as.

Por este medlo me dlftjo a usted con eL pfopóstto de dar cumpl]mtento a lé Cláusuta
0ctava det Contraio Número DGE-ó0-2020, celebrado entre La DIRECCI0N oENERAL DE
ENERGIA y mt persona para ta prestactón de seMctos técntcos bajo eL renglón 029, me
permlto presentar eL Informe MensuaI de actNtdades desarroltadas en eL período det 01

at 31 de Jutto de 2020.

Se detaltañ actlvldades a conflnuactón:

Apoyo en ta etaboracó¡ de [é dlágra¡nación y dtseño gráftco de norr¡és de segurdad,
estédíst cas y der¡és documentos que so¡ generados por e[ €qutpo técntco de [a
D recctón Gene.alde Energia

REPoRÍE SEMANAL DEL SECToR ENERGEÍICo: Drseño gráfrco del lnforme
SemanaI deI Sector Energético de las slgurentes seman¿s:

r' seména 27- det 29 at 05 de l!lto de 2020
r' Seména 2B- det 0ó at 12 de 1!lto de 2020
r' Ser¡ana 29- del 13 aL 19 de !t o de 2020
r' Semana 30- det 20 at 26 de l!t o de 2020

ACTUALIZACIÓN DE F0RMULARI0ST llnscrrpcrón Ageñte Comerclaltzado¡,
Dl5trlbuldor, Exportador, lmportador y Transporttstalj del Departamento de
Desarrotlo Energéttco de la Dtrecctón GeneraI de Energía.

Apoyar en ta etabofaclóñ de una est¡ategla d€ manelo de fedes sociates y actuaUzactón
de Infofmactó¡ de [a pág na web de [¿ D r€cctón Generátde E¡ergla,

REP0RTE DlARl0r Elaboración y 0seño G.áfco de "Reportes Dtartos det
Subsector E(éctflco", los cuales son proyectados en redes goclates y Presentan
la oeneraclón Etéctrtca en eL Ststema NactonaL Interconectado en GWh.

Etaboraclón de Rótuto Informatrvo para ta Dtrecctón Generat de Energíá.

Br ndar apoyo técn co e¡ temas de d seño gráflco a otros departar¡entos de ta Di.ecc ón

Gen€ralde En€rgía.

Dlseño Gráf co det doc!r¡ento; Proyecto Etectrtctdád Energfa Verde e Inctustva,
Palses SICA I Etproyecto -Energía 

Verde e Inctuslra: Países SICA" surge ante ta

necesldad de los países mlembro deLSlstema de [a Integraclón Centroamerlcana
|[S/CA] ouatemala. Beúce, Honduras, El Salvadoa Ntcaraqua, Costa Rtca, Panamá



''l

v ReDúbltca Lonhtcana)de atternatlvas para el a[uo a ta pobreza y tos efectos

¡el camblo ctlmátlco.

o.señoG,á'cooeLdocu":.ll'r.l"It:::-T;:e'E:;:::;r:;;:i:y:';";:i:rii

';::::,"'::::i,';':.",'Jl"T)f ;:J;fr i;:;;;,,.,,,ie.noocJmerrrode

ilgií::mil'.:'#i:i:";';"xu"i"Hi:':"-T':":""^i:'ililltl
::"J""J'#r',T*'*i*,i:;'::l:l.l:m'::[:l:i::¿Tff i#""1;

probler¡as de satuo

Atentar¡enie

Vo,Bo.

Ma.ía det RYsarlo-Gomez Consuegra
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