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Su Dgpadro

/
Seño. Subd¡recton /

Conforñe fos Dec¡etos Gube.n¿t¡vos No. 5-2020, &2020,7-2020y E-20209-m20 del preside¡te

de la Repúblfca y D€drtos 8-20m,9-mm,f2-mm, aprobados y refomados por los De.¡etoo

No. &2020, $2020, 21-20m y 22-2020 del @ngreso de la Repúbl¡ca qu€ r¿tifican, reforman y
prorrogan el Estado de Glamidad Pública en todo el teritorio nacionEl corno con$cuencia del
plonunc¡amlenb d9la Orcan¡zac¡ón Mundial de la S€lud de la epldemla de coronsvhus COVID.
t 9 como emeryBnc¡a de galud públlca de ¡mpo.lancia ¡ntemaclon.l y del Plan par. Is Prevendón,
Conb¡c¡ó¡ y ResF¡¿eia a c€go! de coonavifirs (CO\4D'ig) en Guabmala del Mlnb¡erio de
Salud Pública y Asistencia Soc!|.

De conformidad con las d¡sposlcion$ presidencialeg én caso de cslam¡dad públlca y órdenag
para el eslriclo cumpl¡m¡onto, su3 modificacione! y ampl¡acbngg dg tccha 03, 10, t4, 18, 25, 3'l
de mayo, 5, t¡l y 2E de junio del 2020. Se egbblccen proh¡bicioncs .¡te ellas:

l. Se suspe¡d€¡ lae bbore! y a€üridades e¡ las dist¡¡las dep€rdenc¡as del E{ado, sl corno
en el Secbr Privado por el üampo establec¡do y geñalEdo antEriornlnte.

S€ excepüan de la preserfe gulp€nslón:

a. Pr€side¡da & b R€pr¡bl¡ca y Gab¡net€ de Gobiemo, asf cono el p€¡sd|al qt¡e
debm¡rien cada una dc lag subti&d€! 8up€tures de le! eitilades p{¡blka¡

Conionhe a los M.morándum D9MEM-APM.00$2020. D$MEM.APM-007.2020, DS.MEM-
APM.O0$2020, el Ministo de En€fgla y M¡nas en gtención s ls! dbpos¡cion€3 pnlidenciales
emile las dbpo8ldoneB inbms q¡g deberán gg acabdás por bdo d persdal qu€ integr¿ edla
Inrú'h¡oió¡.

En lo8 numer¡lc! 4, 5, y 6 5s elbblEce que se dgbs.educir al máxlmo la agblencla dc personal,
que 3e ¡nforma al personál que drbg estar disponible en sus hogaae6 paÉ atendea cualqu¡er
€venfual¡dad, y pannit¡r el trabajo d6de casa t¿dlltsndo lo9 ¡ngumo! necégádor.

Las disposidone enErkrre! albob¡ la pa€tadó¡ de seNicios técnbog y pfobsi'l€l!! oon cargo
al aenglón pra!¡Jpu6brio 029'da! remuner€qbnrs de p¡raoflal tamporaf, paded¡! enüe 106

dbtintos conf8úid¡s y el M¡nlsbrlo de Energfa y M¡¡as.

Por lo quo las act¡vidades real¡zgdsg conbrme a lo_tsüpulado en el Contrato Número DGE-61-

2O2O ó prcstacló¡ de edtrdos tEAntCOS, tlcron reát¡zad$ confodte tas dtgpos¡c¡ones

mteñnes, pot l0 que la nbrE3 3e realizárcn bnto en la6 inddaciooB dd Mini¡krio oe
EneEla y lr¡na3, sl co.¡o t¡€ra de ellas.

Por este med¡o me dirljo a ulbd con el p¡opósito de dar gumpl¡mlsmo a h Cláusula OdaveLde¡
Contrato Nr¡ncro DcE€1.2020,ébbredo_enkc ta DlrtEcctó GEI{ERAL DE EI{ERGIÁ y m¡
persom para la presqpión de $wldo5 TÉC¡lCOg fuJo et renglón 029, me pen¡ito preseniar
d lúor|||e lÍ!r¡|f& ac{i| üde3 desarolbdar cn el p€rlodo dsl 0l al 3f de Julb de 2020-



So dotlll¡n act¡vldad€s a conünurclón:

IDR 1: Apoya. en elanálisis técnico de las propuestas v¡nculadas alsector eléstri.o.

' Ap'yé en er anárisrs y propuestas de var¡abres pa," ra contormac¡ón de una con$¡ltof¡¿
sobre las b€ses necesarias lEr¿ creaa un plan de electomo¡ilidad pan Guatemala.

fDR 2: Apoya¡ en la elabonc¡ón de lnfomes anall cos de varlables delsector eléctrico.

' apoyÉ c¡ er segu¡m¡ento a ras ob6er.c¡ones y modifrc¡crones de ra a.tuar¡zación de ra
Pollt¡ca E¡e.gética Nacional.

' Apoyé en erseguimiento ¿ res observ¡ciones y mod¡ficacrones de ra actuar¡zación de EPollticá Naclonal de Eficiencia Enereét¡ca.

TDR 3: Aseso*r e¡ eranátis¡s yerabo'dó¡ de propuestas técnicas dersrcA rerac¡onados con el
sector eneryétiqr.

r co¡tinué co¡-er apoyo ar seguim¡er¡to a ra5 reunbneg der Gfupo Téaiico de Eficienoá
E¡erBética celebradas en el r¡¿.co del SICA. Continué con el apoyo al setu¡miento a las rcu¡¡ones de la COM¡ECO referentes alRetlamento Técnlco de Eficlencia E¡e4édca sobre a¡res aco"A¡c¡o¡a¿os i¡po ¡nüLr,
celebr¿das en el marco del SICJq"

TDR 4r Apoyar en el análisis y la elaboración de estudios eléctr¡cos del slstema etéctrico oe
Gt¡átemala.

' aDoyé en er setuimieftto a ras bases de d¡tos par¿ ra actuar¡¡ación der Modelo de anáris¡s
de la oemanda de Energla pa.a GuatehaE.. Continué con elapoyo en la elaboració¡ de estudios relacionados a la actual¡zac¡ón oelPtan Nac¡on¡l de Emrgfa.

TDR 5; Apoyár en ra er¿bo¡ac¡ón y a¡ár¡sis de propuest¿s dc normativa téqnic¡ der seclof

. Apoyé en la verifiaac¡ón de los avances aeali¿ados por el Coúnité T&nho qe
l'¡onnal¡z¿ción de Eleatrotecn¡a, co¡vocaoo por COGUANOR.

TDR 7: Apoyaa en h elabor¿ción del balance energ&ho nacio¡al.

. Apoyé en la d¡gitación y an¿l¡s¡s de ¡nfomec¡ón obtenida por parte de los a8entestéhicos degene¡ac¡ón de ene4la elécrnca nactonet.. Apoyé en el segu¡m¡ento a la ¡nformación faltante para conformar el balance enerEét¡co
nac¡onal.



TDR 8: Apoyar en otr¿s act¡v¡dades que la D¡rección de Energla dlsponga en func¡ón de sus
objetlvos y pr¡oridades.

. A¡oyé e¡ el acompañamiento a las rer¡n¡o¡g de d¡álogo e intercamblo de irfomacio¡
con representantes de AMEGUA.

. Apoyé en el asompañ¿miento a la reunlón de d¡álogoe intercambio de Info.mac¡ón con
¡epresentames de oLADE.

. Apoyé en elsegu¡m¡ento a las reun¡on6 v¡rtuales celebradas por la Univ€Fidad detValle
deGuatemala, celebradas en elmarcode b conformación de la segunda comunicaclón
nacional de camb¡o climáüco.

Atentanente,

Cháver

Vo.8o lrü. Aft€ndo
JeÉ Un¡dad de Ptane.ción
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