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Guatemala, 31 de julio de 2020

Ingen¡ero
Rony Aureliano lucup Solís

Subd¡rector General /
D¡recclón ceneral de Eñer8ía /
Minister¡o de Eneigía y M¡nas

, Su DesDacho

' Señor subdirector: /

Conforme los Decretos Gubernativos No, 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 9-2020 del presidente de la República y

_ Decretos 8-2020, 9-2020, !2-2020 , aprobados y reformados por los Decretos No. 8-2020,9-2020,2!-2020 V 22-2020

! del congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio
nacional como consecuencia del pronunciam¡entq de la Organ¡zac¡ón Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus
COVlDlg como emergencia de salud públ¡ca de imporlancia intemacional y del Plan para Ia Prevenc¡ón, Contención y
Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID-Ig) en Guatemala del M¡n¡sterio de Salud Pública y As¡stenc¡a Social.

De conformidad con las d¡sposicbnes presidenciales en caso de calamidad públ¡ca y órdenes para el estricto
cumpl¡m¡ento, sus modificac¡ones y ampl¡ac'rones de fecha 03, 10, 14, 18, 25, 31 de mayo, 5, 14 y 28 de jun¡o del2(20. Se
establecen Droh¡biciones entre ellas:

'i. Se suspenden las labores y activ¡dades en las dist¡ntas dependenclas del Estado, así como en el Sector Privado por el
tÉmpo estabbcido y señalado anteriormente.

Se exc€ptúan de la presente suspensión:

a. Pres¡denc¡a de la República y Gabinete de Gob¡erno, asf
' autoridades superiores de ¡as entidades públlc¿s

como el oersonal que determinen cada una de lag

a Conforme a los Memorándum DS-MEM-AP|\¡-OO5-2020, DS-MEl\4-APl\4-Oo7-2020, Ds-l\4Elvl-APl\,1-009-2020, el Min¡stro dé

- Energla y Minas en atención a las disposiciones presidencialeg em¡te las disposiciones intemas que deberán ser acatadgs
por todo elpersonalque integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máimo la as¡stenc¡a de personal, que se informe al
porsonal que dgbe ostar dispon¡ble en sus hogares pa€ atender cuelquier eveñtual¡dad, y permit¡r e¡ trabajo desde casa
tacilitando los ¡nsumos necesarios.

Las d¡spos¡c¡ones anteriores afectan la prestación de serv¡c¡os técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuesbrio 029 'otras remunerac¡ones de pel.,onal tempoaal', pactadas ent¡e los d¡lintos contratistas y el M¡n¡stedo
de Energfa y M¡nas.

Por lo que hs actividades real¡zadas co¡fome F lo esüpulado en el Contr¿to Número DGE-71-2(r20 de prestación de

Sew¡clos Prqfesionales Indiv¡duáles én GeneraL fueaon real¡zadas conforme las disposicioñes anteriores, Flor lo que las
m¡smas se real¡zaron tanto en las instalaciones del M¡n¡sterio de Energía y M¡nas, así como fue.a de ellas.



Por estgmedio me dirüo a usted con el propósito de dar cumpr¡l¡ento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGE-71"
2020,./efebrado entre larlREcclóN GENERAL DE ENERGIA f mi persona para la prestación de se ruicios prcÍesionotes

lndMdusles en Generdl6ajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual dá actividades desarrolladas en el
período del 01 al 31 de Julio de 2020, /'
Se detallan Activ¡dades a Gontinuación:

a) Asesorar en el análisis técnjco de propuestas vinculadas al sector eléctrico:
a. Apoyé en la evaluación de propuesta técnica por parte de ENERGUATE para et cobro de

alumbrado orlbl¡co.
b. Elaboré una propuesta técnica Dara el cobro de alumbrado Drlblico.

b) Asesorar eñ la elaboración de ¡nformes ana¡lticos de variables del sector eléctrico
a. Apoyé en el desarrollo Proyecto regional REmap y Flextool.

c) Asesorar en el análisis y la elaborac¡ón de estudigs eléctricos de planificación del s¡stema etéctrico de cuatemalai. Actual¡ce un informe técnico sob¡e la recomendac¡ón de instalac¡ón de plantas para el Plan de Expansión
del Sistema de ceneración 2020.

Asesorar en ¡a mateda de su especialidad en ¡a planificac¡ón del sistema eléctrico nacional
Asesorar en la elaborac¡ón de planes y estrateg¡as que permitan nejorar los Índices de electrific€c¡ón rur¿l
Asesorar en la elabor¿ción de ¡nd¡cadores del sector energét¡co

a. Elaboración de 4 ínformes semanales sobre el subsector eléctico.g) Apoyar en otras activ¡dades que h d¡rección general de energla disponga en tunción de objeüvos y prioidades
a. Coord¡nar y apoyar ¡eun¡ones con el M,n¡sterio de F¡nanzas.
b. Coordimr el Plan OpeEt¡vo Anuat, para el grupo de geocienc¡a det SICA

d)

0

Atentamente,

Guer.ero lsém
160¡l

Vo.Bo. Ing. GabrielArmando Velasquez Velasquez ,,'
Jefe de la Unidad dé Planeac¡ón Energético Minera -

Subdirector e¡al :nérgfa
M¡nasM¡nisterio de ergfa


