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pronunci¿mlento de la Organliación Vlundi¿ de l¿ Sa !d de la epidemia de coronaviius COVID-19

como er.ergeñcia de salud pdblica de lmportancia internacional y del Pan para la Preve¡ción,

Conteñción y Respuesta a éasoi de coronavlrus iCOvtO-fS; en G!atemala del Ministerio de Salud

Pública y tuistencia Sotial.

De conformidad con las'disposiciones piesidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el

estricto cumplimiento; 'sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 28 de

lunio, 13, 31 Julio y 24 de adosto del 2020. Se establecen prohibícioñes entre ellas:

1, 5e suspenden las abores y actividades en las distintas dependenclas del

Sector Prlvado pof el tiempo establecido v señalado anteriormente.
Estado, asícomo en el

se exceptLlañ de a presente suspensión:

Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asícomo el personal que determinen
cada una de las autoridades superiores de las:entidades públicas

b. Se exceptúañ de la prohibición de reuniones a los miembros de sociedades, asociaciones,

fundaciones, consorcios, organizaclones no gubernamentales, cooperátivás, orgenizeciones
de taabajádores, y personas jurÍdlcas egalr¡ente constit!idas para celebrar asambleas,
juntas o reuniones paaa el e.jercicio de sus derechos, ob ltaciones o funciones, guardado as

r¡edidas de higiene y seguridad para evitar contaglos de COVID-19.
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Conforme a os M€morándum DS-N¡EM-APl\1-005'2020, 0s-lv1EM-APtu1-00¡'2020, Ds-l\¡Efv1'APtv'l-

OO9-2020, DS-MEiV-AP[,4-019-2020, DS-N/EN/-APl\4-02X'2020, de l\.4lnistro de Energia \/ lv]inas ]/

CRCULAR 016-2020, de a Unidad de fecursos Nurnanos; en atención a las disposiciones

pfesidenciE es emite las disposiciones inter¡as q!e deberán ser acat¿das por todo e personal que

integra esta Jnstlt!clón.

En os nurnera es 4, 5, y 6 se establece que qe debe redlcir al máximo a asistencia de percona , que

se i¡forme al persona que debe estar disponlble en sus hogares para ate¡der cualquier

eventua idad, y permitlf el frabajo desde iasa facilitando los insumos necesafios. Así como Jas

Norr.ativas Internas mínir¡as oara a utilización de teletrabajo/ ftabajo rer¡oto, Prestación de

serviclos por Te etrabajo de forma Remota.

Las disposiciones anteriores afectan 1a prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al

renglón presupuestario o29 "otras remuneraciones de personal temporal"i pactades entre Los

distintos contratistas y el lviinisterío de Energfa y t\4inas

Por lo que Ia¡ actividades reali2adás conforme .a lo est¡pulado en el Cbntrato Número

DGE-6'2020 íe prestación de setvicids TÉCNtcos,'fueron realizadas conforme:las disposiciones

anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de Energía y

i
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Por este medio rne dirljo a uste, con el ptpós'to de dar cumplimieñto a la Cliusllg-Octava del

contrato Número DGE-692020,;elebrado entre la DIRECOÓN GENERAI DE ENERGh del Ministerio

de Energia y Minas y mi persona para la pr4stación de servicios fcNlcOS Éajo el'renglón 029, me

oermito o.¡sent¿r el informe Mensual le ¡ictividades desarrolladas en el período del 01 al 30 depermito p.¡sent¿r el informe lvlensual le ilctividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de

Septiembrede 2020. / I :

Se detallan Actividades a continuaclón:

Minas, así.como fuera de ellas.

TOR 2: Brlndar apovo en as reuniones de trJabajo convocadás por a Dlrección Gener¿ de Energi¿,

con entidades p.vad¿s, y preparaci4n de inforrñes relaclonados a increménto de uso de l¿s

energí¿s aenovables,

a. Apoyé en el se8!imieñto d+l ter¡a "ldentficación de Yacirnieñtos de Ener8ia

Geotérr¡lca en Centroamérlca para e Desarro lo Municlpal (Yacimientos l)", para

proponer ¿l munlcipio de Cantd como candidato a ser beneficiido co¡ un proyecto de

ldentificación y eva uación de l?s m¡r'rlfestacioñes geotérmicas en dicho municipio. Se

e envaron corTeos e ectróniCos v se hicieron llamadas telefó¡icas para 5aber a

oplnióñ v declslón de las Autol"idaies Municlpaes respecto a temá que involuc.a a

una energía renovable, a geote¡mia.
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TDR 3: Brindar airoyo en mate4a de su espec¡al¡dad a Inverlonistas con temas relacionados c0. elIrindar apoyo fn niate{a de su especlal¡dad ¿ inverlonistal con temas relacidnados con el

aprovecliamiento de lo$ récursos energéticos renova'bles dil país.

a. Apdlé en atenclóh i aiesoramiento a invérsibnistarque solicitó inforñración sobre

enogía eóllca, se esieri la solicitud fo/mal pa¡a luegb de su respectiva autorización,

entlégar la inforrlaciórl disponible deL téma lelaclonado con la enerSía eólica en

Guatemala.Las emprelas interesadab tienen las pá€inas WEB siguientes
jppówercampany.Com y,wWw.perforaoil.com .
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TDR 4: lpoyar Jn t. [ropr"rtá aL ii,pi"..ntrcionly admlnistrición del sistema de información

geográfico del Departafhehtqde Energias ReÁovablei de la Dirección General de Energía.

¡ ri il, l' I ia. Apdyé el seguirlienio de la propuestar dé iün Sld'básico del DER. se recopila

infdrmación decalas babeá usar. , I , ] :i
b. Apoyé y di seglimiento ¿ la:solicitud de la base de la información dél Dep¿rtamento de

oesarrollo Energé-tico, para. hacer una base de d¿tos de proyectos que heñ solicitado

Autgri¿ación para Uso de Eienes de oominio Público y Registro, al Departamento de

Desarrollo Energético.de la DGE. 
: ,

:

TDR 5: Apoyar en la elaboracióñ d! los meianismos de recopilac¡ón, almacenamiento,

administración y divulgac¡ón de la informac¡ón relativa a la energía hídrica y geoté.mica del

país quando sea requerido.

a. Apoyé dañdo se8uimiento a la propuesta de "mecanismos de recopilación,
almacenamiento, adminlstracióñ y divulFación de la información relat¡va a ¡e eñer8Ía

geotérmica del báh" del DER, a traúés de la Propuesta de Promoción de.la energía
geotérmica en Guatemalal

TDR 7i Apoyar las propuestas de Leyes y Reglamqntos relacronados con energías renovables y

eficiencia ener8étlca.

a. Apoyé en elseguihiento a la Propuestá de Acuerdo Min¡sterial del INSfRUíIVO PARA

LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUO DEiCALIFIC¡CIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS

FISCAIES PARA PROYECTOS QUE UTILICEN RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES,

quedando a la espera, para hacer las modúicaciones o correcciones que el Diredor

GeneÉl de Energíe sugierá.
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TDR 8: Apoyar en otras adividades que la Dirección General de

Sin otro paiticular me suscribo de usted,
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objetivos y prioridades. I i

i

b, Apoyé en la recopilación de lnforlnacióh para la elaboración del tercer mapa de

proyectos de energías renovables, pára cumplir la meia del Plan Operativo Anual 2020

de la Dirección ceneralde Ene¡gia. ;

c. Apoyé en la elaborac¡ón de la presentac¡ón de Avances semanales dpl mes de agosto.

/ 
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