
Guatemala, 31de aFsto de 2020

Ingen¡em

Edward Enrique Fuentes Lópe:

D¡rector General
Dirección Gener¿l do Energfa

Min¡stetio de Energía y Minat
Su Desoacho

Señor Director:

Conforme los Decretos Gubemat¡vos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020, 8'2020 9-2020 U 12-2020 del

presidente de fa República y Decretos &2020, 9 -2020, f2-2020 , aprobados y reformados por los

Decretos No. 8-m20, *20n, 27-2020, 22-2020 V 27-2020 del Congreso de la Repúb¡¡ca que

rat¡fican, reforman y pmr¡ogan el Estado de calamidad Pública en todo el terr¡torio nacional como

consecuencia del pronunciamlento de la Organ¡zación Mundlal de la Salud de la epidemla de

coronavirus COMD-lg como emergencia de salud públ¡ca de importancla internac¡onaly del Plan

pard la Prevención, Contenctón y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID-1g) en Guatemala del

Ministerio de Salud Pública v Asistencia Social.

Oe confom¡dad con las d¡spos¡ciones preg¡denciales en caso de calamklad pública y órdenes par¿

el estricto cumplimiemo, sus mod¡ficaciones y ampliaciones de fucha 03, 10, de mayo, 5, 14 28 de

lun¡q 13,31Julio de|2020. Se establec€n proh¡bkiones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y adividades en las distintas dependenc¡as del Estado, asf como en e¡

Sector Privado por el tiempo estabhc¡do y señalado antedo.mente.

Se exceptúan de la presente suspenslón:

a, Pres¡dencia de la República y Gabinete de Gobiemo, así como el personal que determ¡nen

cada una de las autoridades superiores de las ent¡dades ptlblicas

Contome a los Memorándum OS-MEIv+APM-05-2020, D9MEM-APM{07-2020, DS-MEM-APM-

009-2020, DS-MEM-APM-079-2120, DS-MEM-APM-021-2020, el M¡nistro de Energía y Minas y

CIRCUtAR 016-2020, de l. Un¡dad de Recursos Humanos: en átenc¡ón a las disposiciones

presidenciales emite las disposlciones intemas que deberán ser acatadas portodo el personalque

¡ntetr¿ esta l.¡stitución.

En los numerales4,5, y6 seestablece que 5e debe reduciralmáxlmo la as¡stencla de perso¡al, que

se ¡nbrme al p€rsonal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier

eventuaildad, y pe¡m¡t¡f el trabajo desde casa fac¡litando los insumos necesarios. Así como las

Nomativas Internas mfnimas p6ra la ut¡l¡zación de teletrabaio/ tr¿baio remoto, Predación de

Serv¡cios por Teletrabajo de forma Remota,

l-as disposiciones antedores afectan la prestación de serv¡c¡os técnicos y profeslonales con cargo al

renglón presupuestario 029 'otras remunenciones de personal temporal", pactadas entre los

distintos contr¿t¡stas y el Miñisterio de Eneryía y Minas.

Por lo que las actiüdades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número ¡tGE61-2020

de prelación de servrcros tÉCJVtCOt fueron ¡eal¡zadas conforme las dispos¡c¡ones anteriores¿ por

lo que las mismas se realizaron tanto en las ¡nstalaciones delM¡n¡5te.io de Energía y Minas, aslcgmo

fuer-d de ellas,



Por este med¡o me d¡rijo a ufed c¡n el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del

contrato Número DGE{1-2m0, celebrado entre la DlREcoóN GENEiAL DE EI{ERGIA del Ministerio

de Energla y M¡nas y m¡ persona psr¿ la prestación de servicios TÉcNtcoS bajo el renglón 029, me

permito presentar el ¡nfonn€ trleneual de actMdades desarrolladas en el período del 01 81 31 de

Atosto de 2020,

se detallan Adnddades e continuadón:

TDR 1: Apoyaren elanállsls técnico de las propuestas vinculadas al sector elédr¡co'

. Apoyé en la p¡opuesla de estruduG para el Plan Nac¡onal de Electromovilidad.

. Apoyé en la creaclón de un estudlo de prefactibllidad para la implementaclón de la

electomovllidad en el Ministerio de Energh y M¡nas.

fDR 2: Apoy¿r en la elaboraqión de ¡nfomes analít¡cos de variables del sector eléctrico.

. Apoyé en la continuidad alseguimlento pard elvisto bueno de la actuallzaclón de la Política

Energét¡ca Nacional,
. Apoyé en el segulmiento reestructuÍac¡ón del objetivo general de la Polftlca Naclonal de

Efic¡encia Energétha.

TDR 3: Asesor-ar en el anál¡s¡s y elaboracfttn de p¡opuestas técnlcas del SICA relaclonadog con el

sector eneEétic0.

. Conünué con el apoyo al segu¡miento a las reuniones de la COM¡ECO refurentes al

Regtamento Técnico de Eficienc¡a EnerSética sobre a¡res acondicionados tipo Inverter,

celebr¿das en el marco del slCA.

TDR 4: Apoyar en el análls¡s y la elaborac'rtn de estudlos eléctricos del sittema eléctrlco de

Guatemala.

. Apoyé en et s€tulmiento a la elaborac¡óñ de la actual¡zación del lvlodelo de Anállsls de la

Demanda de EnerEla pard Guatem¿l¿.
. Cont¡nué con e¡ apoyo del setuimlento de la actualizac¡ón del Plan Nacional de Energla.

fDR 5: Apoyar en Ia etaborac¡ón y análisis de propuestas de normativa técnlca delsedor eléctr¡co.

. Apoyé en el segu¡m¡ento a los nuevos temas tratados dentro del comité nacional de

electrotecnla.

IDR 7: Apoydren la elaboración delbalance e¡ergético naclonal.

. Apoyé en la elaborackin del primer bor6dor del info.me ñnal del bahnce eneBéüco 2019.



TDRS:Apoyaren otras act¡vidadesque la Dirección de Ene€fa disponga en función de sus obietivos

y pr¡oridades.

. Apoyé en el s€guim¡ento a los térm¡nos de referencia estructurados por MEM y AMEGUA

en el marco de la electromovil¡dad nacional.

. Apoyé en elammpañamiento a las reuniones de diálogos par¿ elsegu¡m¡ento a los futuros

proyectos p¡loto que se estarán desarrollando con OI¡DE.
. Apoyé en el seguimiento a la veriñcación de informaclón sobre el sector en€rgét¡co

referencia a la tercera comunicación sobre cambio climático en Guatemal¿,

Atentamente,

chávez
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