
Guatemala,30 de lunio oe zózo /

Ingeniero
Edward Enr¡que Fuentes López -
D¡rector General -
0irección General de Energla ./
M¡n¡sterlo de Energía y M¡nas -
5u Despacho

Señor D¡rector: ..

¡ Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020, 8-2020 y 9-2020 del presidente de la
Repúbl¡ca y Decretos 8-2020, 9-2020 , 2L-202O y 22-2020 del Congreso de la República que rat¡fican,
reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional como consecuencia
del pronunciamiento de la Organización l\4undial de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19

como emergencia de salud pública de ¡mportancia ¡nternac¡onal y del Plan para la Prevenc¡ón,
Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en Guatemala del l\¡in¡sterio de Salud
Pública y Asistencia Social.

De conformidad con las d¡sposiciones presidenc¡ales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto
cumplimiento, sus modificaciones y ampliac¡ones de fecha 03, 10, 14 y 18 de mayo.del 2020. Se establ€cen
proh¡biciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actlv¡dades en las distintas dependencias del Estado, así como en el Sector
Pr¡vado por el tiempo establec¡do v señalado anteriormente.

5e exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la Repúbl¡ca y Gabinete de cobierno, aslcomo el personal que determ¡nen cada una de
las autor¡dades superiores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-MEl\¡-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020 y DS-MEM-APM-009-2020, el

Mini5tro de Energía y M¡nas en atención a las disposicionei presidenciales emite las disposiciones internas que

deberán ser acatadas por todo el personal que integra esta lnst¡tución.

En los numerales 4,5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la asistencia de personal, que se informe
al personal que debe estar d¡spon¡ble en sus hogares para atend€r cualquier eventual¡dad, y permit¡r eltrabajo
desde casa facil¡tando los insumos necesarios.

Las d¡spos¡ciones anter¡ores afedan la prestac¡ón de servic¡os técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distintos contratistas y el

M¡nisterio de Energía y lvlinas,



Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGE-65-202ó de

prestación de seru¡cíoa TÉCNtCOSífueron realizadas conforme las dispos¡c¡ones anter¡ores, por lo que las

mismas se realizaron tanto en las instalaciones del N4inisterio de Energía y l\¡inas, asícomo fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Odava del Contrato

Número DéE-55-2020ícelebrado entre la DtRECCtÓN GENERAL DE ENERGIA/y mipersona para la prestación de

serv¡c¡os TECNlCOSbajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensuafde activ¡dades desarrolladas

en el período del 02 al 30 de Junio de 2020. /

5e detallan Actividades a continuaclón:

TDR 1: Apoyar en el análisis de expedientes relacionados con la Ley General de Electricidad, Ley de Incentivos para el

Desarrol¡o de Proyectos de Energfás Renovable.

a. Apoyé en elanális¡s delexped¡ente DGE-094-2010 de la entidad H¡droeléctrica El Cóbano,

S.A. con el proyecto H¡droeléctr¡ca El Cóbano, el cual solicita incentivos fiscales para el
período de Operac¡ón.

TDR 4: Apoyar en la propuesta de implementación y adm¡nistrac¡ón del sistema de información geográf¡co del
Departamento de Energías Renovables de la Dirección General de Energía.

a. Apoyé en el inicio de la Elaboración del Mapa de proyectos callf¡cados bajo la Ley de

Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables.

b. Apoyé el ¡nicio de propuesta de un Slc básico del DER.

c. Se solicitó base de datos de proyectos que han solicitado Autor¡zación para Uso de Biene5

de Dominio Público y Registro, al Departamento de Desarrollo Energético de la DGE,

TDR 5: Apoyar en la elaboración de los mecanismos de recopilación, almacenamiento, administrac¡ón y divulBación de la
informac¡ón de la información relativa a la €nergÍa hfdrica y geotérmica del país cuando sea requerido.

a. Apoyé el ¡n¡c¡o de propuesta de "mecanismos de recop¡lac¡ón, almacenam¡ento,

administración y divulgac¡ón de la información de la información relativa a la energía

hídrica y geotérmica del país" del DER.

TDR 6: Apoyar eñ la elaboración de perfiles de proyectos de energía renovable,

a. Apoyé en el ¡nic¡o de la Propuesta de "Formato de conten¡do de perf¡les básicos de
proyectos de energía renovable".

TDR 7: Apoyar las propuestas de Leyes y Reglamentos relac¡onados con energías renovables y ef¡ciencia energética.

a. Apoyé en el inicio de la propuesta de tvlodificación del Reglamento de la Ley de Incentivos
para el Desarrollo de Proyectos de energía Renovables".

Apoyar en otras actividades que la Dirección General de Éner8ía dispongá en función de sus objetivos y
prior¡dades.

a. Apoyé en la recopilación de ¡nformación sobre Autorizaciones para Uso de Bienes de
Dom¡n¡o Públ¡co de centrales geotérm¡cas.

TDR



a, Apoyé en la recopilación de información sobre Autorizaciones para Uso de Bienes de

Dominio Público de centrales geotérmicas.

b. Apoyé en la elaboración de la Propuesta del "Plan Anual

Departamento de Energias Renovables.

c. Apoyé en la real¡zación de camb¡os y actual¡zac¡ón del Plan

sugerencia del Directo. General de Energía.
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