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Ingeniero
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Edward Enrique Fuentes López
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Di¡edor G€n€r¿l
"'
Dirección Gercralde Energía ,/
Ministerio de Energla y M¡nas
Su Despacho

Señor

Director:

//

Conforme los De¿retos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-20)0, i-2020, i-2020 9-2020, 12-2020 , L52020 Y 17-2020 del pres¡dente de la Repúbtica de Guat¿mala y Decretos No. &2020,9-2020,27-

2020, ZZ-2020 y 21-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala que ratifican, reforman y
prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el térritorio nacional como consecuencia d€l
pronunciamiento de ¡a Organización Mundial de la Salud de la ep¡dem¡a de coronavirus COVID-19
como emergencid de salud priblica de importanc¡a ¡rúem¿clonal y del Plan para la Prevenció.,
Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Min¡sterio de Salud
Pública y Aslstenc¡a Social.
De conform¡dad con las d¡sposiciones presidenc¡ales en c¿so de calam¡dad pública y órdenes para

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

dejun¡o, 13,31Julio y 24 de agosto de|2020,

Se

establecen prohib¡ciones entre ellas:

l.

5e suspenden las labores y act¡vidades en las d¡stintas dependenc¡as del Estado, asícomo en el
Sector Pr¡vado por elt¡empo establec¡do yseñalado anteriormente.
Se exceptúan de la presente suspensión:

Presidencia de la República y Gab¡nete de Gobierno, asícomo el personal que dete¡m¡nen
cada una de las autorid¿des superiores de las entidades públicas
b.

se exceptúan de la prohib¡c¡ón de reuniones a los m¡embros de soc¡edadet asqclaciones,

no

gubemamentales, cooperat¡\¡¿s,
juldicas
y
personas
legalmente constituidas para célebrar
organizac¡ones de trabajadores,
asambleas, juntas o reuniones pará el ejerc¡cio de sl¡s derechos, obligaciones o fuñc¡ones,
guardado las med¡das de hig¡ene y segur¡dad para evitar contagios de COVID-19.

fundac¡ones, @nsorcios, organi¿ac¡ones

Conforme a los Memorándurn D9l\4EM-AP¡/4-005-2020, D$lV€M-APM{07-2020. DS-ME|\4-APM009-2020, 0S-|VEM-APM{19-2020, 0S-MEM-APM-021-2020, el ltlin¡stro de Energía y M¡nas y
CIRCUIAR 01&2020, de la Unid¿d de Recuisos Humanos; en atenc¡ón a las dispos¡ciones
pres¡denc¡ales em¡te las d¡spos¡ciones lnternas que deberán ser acatadas portodo el persohal que

integra esta ¡nstituc¡ón,
En los numerales

4

5, y 6 se establece que se debe ¡educ¡r al máximo la asistencia de personal,

que se iñforme al personal que debe estar d¡sponible en sus hogáres para atender cualquier
eventual¡dad, y permit¡r el trabajo desde casa facilitando los insumos necesar¡os. A5f como las
Normativas Internas mln¡mas pará la ut¡lizac¡ón de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de
Serv¡cios por Teletraba¡o de forma Remota.

/

I
{

Las d¡sposic¡ones anter¡ores afuctan la prestación de Servicios técnicgs y profesionales con cargo al

renglón presupuestario 029 'otras remuneraciones de peisonal témporal", pactadas entre los
d¡st¡ntos contGtistas y el Minister¡o de Energía y M¡nas.
Por lo que las actividades realizadas confoime a lo estioulado en el Cintrato Número DGE-61-2020

de prestación de iewlc¡os IÉC,Y,CO' tueron realizadas conforme lad d¡spos¡c¡ones anteriores, por
lo que las m¡sma! se realizarcn tanto en las instalaciones del Min¡¿ter¡o de Energía y M¡nas, así
como fuera de

ellas.

.

"l
Por este medio m€ dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡bnto a la CIáusula Octava del

Contrato Númerb DcE-61-2o20lelebrado entre la DlRECclóN ' GENERA! DE ENERGfA/del
N4inister¡o de EnFrgía y lvinas y mi persona para la pretación de serviclos TÉCNlCOSlajo el
renglón 029, r¡e permito presentar el intorme Mensual di activ¡dades desarrolladas en el período
del 01 al30 de Sept¡€mbredez02}, .,r'

Se detallan Activldades a cont¡nuaclón:

TDR 1: Apoyar en el anál¡s¡s técn¡co de las propuestas vinculadas al sector eléctr¡co.

.
.

Apoyé en e¡ segu¡miento al estudio de prefactibilidad para lá implementac¡ón de vehfculos
eléctricos en eIMEM y el INDE.
Apoyé en el segu¡m¡ento a las propuestas de lugares cand¡datos pa.a utilizar estufas de
iñducción en sustituc¡ón a la leña y elGtP.

TDR 2: Apovar en la elaboración de ¡nformes analíticos ddrvariables

.
.

delsector eléctricc

Apoyé en el segu¡m¡ento a las acciones propuestas por elconsultor externo enca.gado de
conformar el orimer borrador delplan nac¡onalde electromovil¡dad.
Apoyé en la rev¡s¡ón de la propuesta de ley para electromovilldad presentada por
AMEGUA.

TDR 3: Asesorar en el análisis

y elaboración de propuestas técnlcas del SICA relac¡onados con el

sector energético.

.

Apoyé con el segu¡m¡ento a las reuniones de la COMIECO referentes al Reglamento
Técnico de Efic¡encia Energética sobre a¡reg acondicionados tipo i¡verter, celebradas en el
marco delSlCA.

.
TDR

Apoyé con la gestlón de la comunicac¡ón con CEPAL y SICA para ¡¿ actual¡zación de los
mapas de potenc¡ales biomásicos de Guatemala.

4: Apoyar

en

el análisis y la elabor¿ción de estud¡os elédricos del s¡stema eléctr¡co de

Guatemala.

.

Apové en

.

actual¡zac¡ón del Modelo de Análisis de la oemanda de Energía para Guatemala,
Continué con el apoyo del seguimiento de la rev¡sió¡ de las primeras propuestas del Plan

el

desarrolio

Nac¡onalde Energía.

de los diversos sedores consumidores

¡nvolucrados

en

la

/

!'

I

I
1

t

':
TDR 5: Apoyar enrla e¡aboración y análisis de propuestas de ndrmativá técnica del sedor eléctr¡co.

.

I

Apoyé atendiendo la presidencia del comité nacioñal de electrotecn¡a, en coordinación
con

COGUANOR.

'

iii

;

TDR 7: Apoyar en la elaboración del balance ehergét¡co nac¡ona¡. !,

.

Apoyé el la atención a las observaciones del borradoi qel informe final del balance
energético

2019.

]

l

TDR 8: Apoyar dn otras actividades que lalDirección áe Energía:disponga en función de sus
oDleIrvoS y pflonoa0e5.

.
.

,tli

Apoyé enrel acompañam¡ento d las reuniones de d¡álogos sobre el ¡nterdambio de
:
experiencias sobre estufas de ¡nducción con
Apoyé en la elaborac¡ón de ¡nformac¡ón referente al sedor énergético y polfticas públicas
a solicitud de la Unidad de P¡anifitac¡ón v Modern¡zac¡ón lhstituclonal del MEtV.

OLADE.

I'

Atentamente,

n samayoa

chávez

,/

DPI No. {2085 83496 0101)

Ap,obad.

ffit*y+- $1i#1
i:W"6

::'j\fi",::::::':1".::.:t"'::::. t

::r unidad de Planeación Ene.gético Minero
Jefe

.

.

"F

-,

Aprobado
Ing.

Subdi
N4

Solís

Gené

d€ Ene

deE^er'gíe

/

a y Minas

Vo.Bo.
Ing. Edward Enrique Fuentes Lópe¿ _
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