
Guatemala,3l de agosto de 2020

InSen¡ero

Edward Enrique Fuentes López
Director Generál de Ene¡gía
Di recc¡ón G ene ral de Ene rgía
Ministerlod€ Energía y Mlnas
Su Despacho

SeñorDlrector:

Conforme los Decretos cubernativos N o.5-2920, 6-2020, 7-2020, *2020 9-2020 y 12-2020 del
presidentedelaRepúblicayDecretosS-2020,9-2020, 12-2020, áprobadosy reformaoospo|os
Decretos No. 8-2A20, 9-2020, 2L-2020, 22-2020 y Z7-2OZO del Congreso de la República que
ratifican, reforman y prorrotan elEstado de Calamidad pública entodo elterritorio nacional como
consecuencia del pronunclarn¡ento de Ia Organización Mundiál de Ia Salud de la epidemia de
coronavlrus COVID-19 como emergencia de salud públ¡ca de importancia internacjonaly del plan
para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COV|0-19) en Guatemala del
1\4inisteriode Salud Pública y Asiste n cia Socia l.

De conformidad con las dispos¡ciones presidenc¡ales en caso de calamidad pública y órdenes p¿ra
elestrictocumplim¡ento, sus modificacionesyampliaciones defecha03, 10, de mayo,5, 14,29 de
junio, 13, 31 Julio del 2020. Se establecen prohibicionesentre ellas:

1. Se suspenden Ias labores y actividades en las distintas dependencias delEstado, asícomo
en é¡Sedor Privado por eltiémpo establecido y señálado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a) Presidenc¡ade la Repúbl¡ca y Gábinete de Gob¡emo, asícomo elpersonalque determhen
cada una de las autoidades superiores de las entidades públlcas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM{OS2O2O, DS-MEM-Apt\4O07-2020, DS-MEM-Apt\it-
009-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM"APM-021-2020, el Mtnistro de Energfa y M¡nas y
CIRCULAR 016'2020, de la Unidád de Recursos Hum¿nos; en atención a las disposiciones
pres¡denciales emite las disposicjones internas que deberán seracatadas por todo elpersonar qu€
integra estalnstitución.

En los numerales4 t y 6 se establece que se debe reduciralmáximo ¡á asistencia de personal, que
se informe al personal que debe estar disponible en sus hotares para atender cuatquter
eventualidad, y perm¡tir el trabajo desde casa facifitando los insumos necesarios. Asi como fas
Normativas Internas mínimas para la util¡zac¡ón de teletrabajo/ trabajo remoto, prestáción de
Servic¡os po rTe letrabajo de fo rma Remota.

LasdisposlcionesanterioresefedanlaprestacióndeservjciostécnicosyprofesionalesconcaBoal
renglón presupuestar¡o 029 "otras remuneraciones de personal tempo€f, pactadas entre los
distintos contretistásy el N¡inisterio de Energía y Minas.



Por lo oue las actividades real¡zadas conforme a Jo estipulado en el Contrato Número DG E-6$2020

Ue pLliaciOn ue sew¡cios lÉcNtcos, fueron realizadas conforme las disposiciones anterioret por

t q'r" Lr ai.at t" t"tlizaron tanto en las ¡nstalac¡ones delMinisterio de Eñertía y Minas' asícomo

fuerade e¡las.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar clrmplli!"11"-: l:.911:."9 ?"*" d"l

c"""* r']lii," onti3-2020, célebrado entre la DlREcclóN GENERALoE €NERGIA delMinisterb

i" i""igáv v¡.* tl .i persona para la prestación de servicios fÉcNlcos bajo elrenglón 029' me

ia-itóráran,"t afinforme Mensual de actividades desarrolladas en el pérfodo del 01 al 31 de

Agosto de 20m.

Se detallan Actividades a continuación:

. Apoyarenlaelaboracióndeinformésanallticosdevariablesdelsedoreléctrico

. Apoyaren la elaboración de estudios de la red de transmisión eléctrica delpais

- lñcluir los párámetros necesarios para lá3 s¡mulaciones de las su bestacio nes' líneas de

transmisión y adecuaoones propuestas en el Plan de Exp¿nsión del Sistema de

fransmisión para la red de 230 y 400 kV, período de largo plazo' época húmeda y épo(a

- Rev¡sióny actualización de la demañda que se proyecta cubrir en el Plande expansón

J"t s¡rt"." o" rr.nr.isióni elaborando una revisión por cada mun¡cipio' traslado y

asignación en elcaso base delsoftware pará el períodode corto y med¡ano plazo'

.Inc|usiónde|osarchivosndb,sy¿db,gnecesariosparalassimu|acionesdef|ujodecarga

al software de planificación, tomándo en cuenta los escenarios de corto' med¡ano y

largo pla¿o, ásí como condiciones de estaciona¡idad'

-Realizacióndeaná|isisdeflujodecargade|osrefuer2ospropuestosparaeIperíodode
corto, medianoY largo Plazo

.E|aboracióndeundocumenlocomojustificacióntécnicaqueconteñga]osresultados
delassirnulacionesdeIsistemadetra;smisióne|éctric¡deIp¿ísenestadoestáb|e.

. Apoyarenla elaboraciónyanális¡sde costosdeobrasenels¡stemaeléctrico'

. ADovaren lá materia de su especia{idad en la planificación delsisterna elédrico nacional'

- Revisión y actualización de los diagramas unifilares contenidos en elPlan de Expáñslon

d e I Sistema de fransm¡sión 2020-2050'

- Analisis de resultados obtenidos de los flujos de carga para el período de corto v

mediano Plazo, demandá máxima'

Aoovaren la elaboración y aprobación de las propuestas de basés de licitáción de la red de

transmisión.



Apoyar en otras actlvldades q ue la Dlrecclón Ge neral de Ene rgía dlsponga e n funqión de 9¡
objetivosy prioridades.

- Apoyo dando respuesta a lasolicitud de SICA, paracompletarun cuestionarioacerca de
los lmpactos delCOV|D19 en el sector eléctrlco.

Atentemeñte,

Héctor Luis rozco Navarro
DPt1719 57873 Lm2
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Aprobado.

Aprob¿do,

.lefe Unidad de Planeación Energétlco M ¡¡gig-¡!¡. o.

In8. Rony
SubdirectorlGenerll de Energfa
Dlrecc¡ón cdneraldb Ene rgía

Minlsteriode Energía y Minas

Mlnlster¡ode Energía y Miñas

lArmando Velásque¿
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