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Guatemala,3l de mayo de 2020 -,
Ingen¡ero
Edward Enr¡que Fuentes Ló9ez
Dlrector ceneral de Energfa ,/
D¡recc¡ón General de Energía

M¡nistedo de Energla y Mlnas

Su Despacho

Señor Directo.: /

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020,6-2020,7-2020 y B-ZO2O del presidente de la
República y Decretos 8-2020, 9-2020 y 27-2020 del Cong¡eso de la República que ratif¡can,
reforman y prorrogan el Estado de C¡lam¡dad Pública en todo el territor¡o nacional como
consecuencia ctel pronunci€miento de la Organización Mundial de Ia Salud de la epidemia de
coronavirus COVID-19 como emergencja de salud pública de importancja internécjona¡y delplan
para ¡a Prevención, Contención y Respuesta a c€sos de coronavi¡us (COVID-1g) en Guatemata
delMin¡sterio de Salud Públ¡ca y As¡stencia Social.

De confornidad cln las disposiciones presidenciales en caso de c€tamidad públ¡c€ y órdenes
para e¡ estrido (¡]mpl¡miento, sus mod¡fcaciones y ampl¡ac¡ones de fec¡a 0g y 10 de mayo del
2020. Se estiablecen proh¡b¡ciones entr6 e¡las:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asícomo
en e¡ Sector Privado por el tiempo establecido y señalado anterio¡mente.

Se excepfuan de la presenle suspensión:

a. Presidenc¡a de ¡a República y Gabinete de Gobierno, asi como el personal que
detern¡nen cada una de las autoridades superiores de las enlidades púb¡¡cas

Conforme a Memorándum DS-ME|\4-AP|\4-OO7-2020, de fecha 20 de abrit dÉt 2020, et Ministro
de Energla y Mlnas en atención a las disposiciones presidenciales emite las d¡sposiciones
¡nternas que deberán ser acatadas por todo elpersanal que irüegra esta lñstituc¡ón.

En ¡os numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduciralmáximo la asistencia de personal,
que se informe al personal que debe estgr disponible en sus hogares para atender cualquier
ev€ntualidad, y permiür el trabajo desde cása faciliiando los insumos necesarios.

Las d¡spos¡c¡ones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo
al renglón prgsupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporaf, pactadas entre los
dastiñtos con{ratigtas y el ft4inisterio de Ene¡!ía y Minas.

Por lo que las adividades reálizadas corforme a lo estiputado en el Contrato Número DGE-38-
2020 le prestación de sevicíos técnlcos,lueron rcalizadas conforrne las disposictones
anténores, pof lo que las mismas se réálizaron tanto en las instalaciones det Ministe.io de
Eñergía y Min€s, así como fuera de ellas.



Por este medio me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la cláusula odava del

Contrato Número D1E-3}-2}2}lelebrcdo entre la-DIRECCIóN GENERAI, DE ENERGIA fm¡
p€rsona para la pretlac¡ón de servicios TÉcNlcos l4o el renSlón 029, me perñ¡to presentar el

¡nforme Mensuaf dá acrividades desarrolladas en elpeúodo del Ol alrT delúalo dezg2o. /

s€ d€tallan Actvldades a continuadón:

Apoyar en la elaboración de Dictámenes Técnlcos relacionados con la aplicadón de la L€."1

Genefal de Electficldad y su Reglamento y Acuerdos Gubernatlvos quetengan felación con el

sub{€ctor eléctflco y el sub-s€ctof de las energía renovables en lo que correspoode.

Apoyar en el anállsls técnico de las propuestas vlncu ladas alsector eléclr¡co:

. Apoyé en el s€guim¡ento a los requer¡mlcotos sol¡c¡tados pafa atender al ofganismo
int€rnac¡orEl IRE¡{A

. Apoyé en el anál¡s¡s y evaluac¡ón de la sollcltud de apoyo realizada por el Ministerio
de Cultura y Deportes, sobre rediseños elécü¡cos.

Apqfaf en la elabofSción de inlofmes analíticos de var¡ables del seclor eléctrlco.

. Apoyé en la verif¡cación del contexto actual de los sistemas de etlquetados de
Eficienc¡a Energética en el sistema nacional,

Apoyar er eI anállsls y elaboradón de propuesÉs técn¡cas del SICA relacionados con el S,ector

energét¡co:

. Apoyé en la partldpadón de la v¡deoconferenda relaclonada al Grupo Téan¡co de
Eficiendá Eñé4ética, en la fecha ljl de m¿yo-

. Apoyé en el segu¡miento a los requerlmlentos soll€ltados por el Grupo Técnicg de
8¡omasa.

. Apoyé €n l¿ arlster¡c¡a técnlca sol¡dtada pof el Ministeflo de Economía, en atenc¡ón .
las ¡er¡nlones que celebran en la COMIECO de ta SICA.

Apoyar en el anállsis y la el.borac¡ón de estudlos eléctrlcos del sistema eléctr¡co de
Guatemala.

Apoyar en la elaboraclón yanálisls de propueslas de normátiva técnl.a del seGtor eléckico,



Apoyar en la materia de su espec¡alidad en la ptaniñcac¡ón dels¡stema eléctrico detransm¡sión
nacional.

Apoyar en otas act¡v¡dade! que la Dhección de Energía disponga en func¡ón de sus objetivos
y prlorldades:

. Apoyé €n la atención de la Mesa de Oisls tnter¡nstltr¡c¡onal l¡derada por el Ministerlo
de Gobernacjón, en las fednst 10, 1,4, t5,22,26 y 30 de mayo.

Atenta m ente,
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Aprobado

D¡rector General de Energla
M¡nister¡o de Energía y Minas

Jucup Solis

de Energía

f;u:r;,¡¡

:4"wi13kil'¿

boüY-
lhg, Edwaid Enrique Fuentes tópez_-


