
Guatemala, 30 de seltiembre de 2020 
/

Ingeniero /
Edward Enrique Fuentes López '
Director General ,/'
Direcc¡ón General de Energía -
Mlnisterio de Energía y Minas ,,
Su Despacho

Respetable Director: /
Conforme los Decretos Gubernativos No, 5-2020, 6-2020,7-2020, 8"2020 9-202A, n-2020 , 15-
2020 Y 17-2020 de el presidente de la República de cuatemala y Decretos No. 8-202 0,9-2020, 2I-
2020,22-2020 V 27-2020 del Congreso de la República de Guatemala que ratif¡can, 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 internacional y del plan para la prevención,

Contención y Respuesta a casos de coronav¡rus {COV|D-19) en Guatemala del M¡nister¡o de Salud
Pública y Asistencia Social,

De conformidad con las dispos¡ciones pres¡denciales en caso de calamidad pública y órdenes para
el estracto cumpl¡miento, sus mod¡f¡caciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, S, 14, 2g
de junio, 13, 3l Julio y 24 de agosto del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las dist¡ntas dependencias del Estaoo, asr como
en el Sector Privado por el tiémpo establec¡do y señalado anterjormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asícomo el personal que determjnen
cada una de las autor¡dades superiores de las entidades públ¡cas.

b. Se exceptúan de la prohibición de reuniones a los m¡embros de sociedades, asocracrones,
fundac¡ones, consorcios, organizac¡ones no gubern¿mentales, cooperaüvas,
organ¡zac¡ones de trabajadores, y personas juríd¡cas legalmente constituidas para cetebGr
asambleas, juntas o reuniones para el ejercicio de sus derechos, obl¡gaciones o funcjones,
guardado lás medidas de higiene y seguridad para evitar contagios de COVID-19.

Conforme á los Memorándum DS,MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-OO7-2020, DS-MEM-APM-
009-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM-021-2020, et Ministro de Eñergía y Minás y
CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las disposiciones
presidenciales emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que
integra esta lnstitución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máxiño la as¡stencia oe oersonat.
que se informe al persoñal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier
eveñtual¡dad, y permitir el trabajo desde casa facil¡tando los jnsuños necesarios. Así como las
Normet¡vas Internas mínimas para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, prestacióñ de
Servicios por Teletrabajo de forma Remota.

Las dispos¡ciones anteriores afectan la prestación de servicios técn¡cos y profesionales con cargo al
renglón presupuestar¡o 029 "otras remunerac¡ones de personal terhporal,,, pactadas entre los
distintos contratistas y el N4inisterio de Energía y tvlinas.



Por lo que las actividades real¡zadas conforme a,lo estipulado en e¡ Contrato Número DGE 62-' ,

202/de greslación de seru¡cíos TÉcÚtcoslueron real¡zadas conforme las dispos¡ciones

anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las lnstalaciones del lvlinisterio de

Energía y Minas, asícomo fuera de ellas,

Por este med¡o me d¡rüo a usted cot el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octgva

del confato Número DGE-62-2O2Olelebrado entre la DlREcclÓN GENERAL DE ENERG,lldel

l\4inisterio de Energía y Minas y mi persona para la prestatón de servicios TÉCNlcottajo el

renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de actividades desarrolladas en el

período del 01 al 30 de Septiembre de2o2o. '
Se detallan Actividades a continuación:

. Se apoyo en el anál¡sis y elaboración de propuesta de respuesta de ¡os ¡nformes pard

solicitudes del lvl¡n¡sterio Público, tales como:

MP001-2020-29647

MP001-2020-31677

MP001-2020-31888

MP001-2020-32258

tvtP001-2020-32904
MP001-202G32906
MP001-2020-34046

tv]P001-2020-34047
rvlP001-2020-34048
MP001-2020-34051

MP001-2020-34052
MP001-2020-34053
MP001-2020-34067

t\4P001-2020-34740
MP001-2020-34742

MP001-2020"34744
tv]P001.2020-34784
MP001-2020-34936

MPL32-2020-27 L4

MP332-2020-1120

MP332-2020-1386

MP332-2020-1406
MP332-202G1415
MP332-2020-1433
MP332-2020-1609
MP332-2020-1610
MP332-2020-2213L
MPO0!-2020-27256
MP001-2020-24496
MPOOT-2A20-27 25r
MP007-2020-27257

MP001-2020-27261

MP00r-2020-27268
MP001-2020-25527
MP001-2020-24495
MP001-2020-26162



- MP00r-2020-r976
- MP001-2020-1862

- MP00t-2020-21269
- MP001-2020-27 296
- MP001-2020-1861
- tvrP332-2020-1658

- MP332-2020-1674

. Se apoyó en e a1ál:sis y e aboraciól de

UIPMEN4, tales comol

- utPMEM421-2020
- urPMEM439-2020
- ulPMtM-448-2020
- UtPMEM-466-2020
- UtPMEM-443-2020

informes para solicitudes de información oública

Se apoyó en el análisis de solicitudes de inscripciones de Gran Usuarlo, Gran Usuano
Temporal, Gran Usuario Definitivo y Agentes del Mercado Mayorista, tales comol

- INDUSTRIA DE ALTERNATIVAS Pl"ASTtcAS, 5.A., Exp. DGE- 220-2016.
- INDUSTRIA DE AI,TERNATIVAS PI"ASTICAS, S.A,, EXP. DGE.155.2018.
- CLUB CAMpESTRE SAN lSlDRO, Exp. DGE-30-2020.

Se apoyó en el anál¡sis y seguimiento de solicjtudes de ¡nicio de CANCELACTóN oe ra

¡nscripc¡ón como Grandes Usuarios de Electric¡dad de los Reg¡stros de los Agentes y
Grandes usuarios registrados en el AN4ÍM, que han jncumplido con el consumo de
demanda igual o superior a 100 kW en ei año estacional 2019-2020.

Se apoyó en el análisis y elaboración de informes técnicos relacionados con la Ley General
de Electricidad y su re8lamento y acuerdos gubernativos que tengan d¡ctámenes técnicos
relacionados con la Ley General de Electricidad y su Reglamento y acuerdos gubernattvos
que tenean relac¡ón con el sub-sector eléctrico y el sub-sector de las energías renovables
en lo que correspoñde, tales coÍlo:

- FAIBER, S.A., proyecto "GRANJA SOTAR tA pAZ". Exp. DGE-147-2019.

. Se apoyó en el añálisis y elaboración de informes técnicos relacionados al plán de
Expansión de Transporte y contratos relacionados; tales como:

TRANSNORTE, 5.A., expediente DGE-038-2020-TN-tM-tOT-E-JUN-2020.
TRANSNORTE, S,A., expediente DGE-037-2020-TN_tM_LoT-BJUN-2020.
fRANSNORTE, 5.A., exped iente DG E-037-2020-TN-tM-LOT-8"EN E_2020,
TRANSNORTE, S.A., exped¡ente 0GE-037-2020-TN-tM-LOT-B-ABR-2020.
TRANSN0RTE, S.A., expediente DGE-037-2020-TN-¡M-tOT-B-tEB-2020.
TRANSNORTE, S.A., expediente DGE-037-2020_TN-tM-roT-B-MAR_2020.
TRANSN0RTE, S,A., expediente DGE-037-2020-TNit\l.LoT-B_MAy-2020.
TRANSNORTE, S.A., expediente DGE-038-2020-TN-tM-LOT-E-MAy-2020,
FERSA, exped¡ente DGE-203-2015-F-tM,LOT-E"SEp-2019.

FERSA, exped¡ente DGE-197-2015,FtM-LOT-A-ABR-2019,
FERSA, expediénte DGE-203-2015-F-tM-LOT-E-JUN-2019.
F€RSA, expediente DGE-203-2015-F-tM-LOf-E-MAR-2019.
FERSA, expediente DGE-203-2015-F-lt\4-toT-E"Nov,2o19.
FE RSA, exped ie nte DG E-203-2015- F- | t\4 - Lof-E-ocT-2019.



- FERSA, expediente DGE-197-2015-F-II\1-L0T-A-D1C-2019. I ' ,

. 5e Apoyó en el anális¡s, inspecc¡ones y elaborac¡ón de ¡nformes técnicos relacionados

con solic¡tudes de Declaratoria de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, Recursos de

Revocatoria y de Reposición, relacionados al Plan de Expansión de Transporte y contratos

relacionadosj tales como;

- TRTCSA expediente DGE-64-2011-FM-AyF-171.

- TRECSA, expediente DGE-64-2011-FM-A-177.
- TRECSA,expedienteDGE-64-2011-FM-AyF-180.

- TRECSA, expediente DGE-64-2011-Flvl'AyF-176.

- TRECSA, expediente DG€-64-2011-Flvl-F-174.

- TRECSA expediente DGE-&-2011-FM-AyF-172.
- fRECSA, expediente DGE-64-20U-FM-AyF-175.
- TRECSA,expedienteDGt-64-2011-Flvl-F-178.

. 5e Apoyó en ejecutar otras Tareas as¡Snadas por el Jefe ¡nmediato.

Atentamente,

Aprobado. Ing.

Subdi r Gene

Min¡ster de Ene

Vo.Bo. Ing. Edward Enrique Fuentes López

D¡rector General de Ene¡gia ,/
Min¡ster¡o de Energía Y M¡nas
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