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Guatemala,3l de agosto de 2020

fngeñiero '/
Edward Enrique Fuentes tópez .,

/

Director General
Dlrección Generalde Energía
Minister¡o de Energía y Minas

/
,

Su Despacho

Señor Director:

Coñforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020, 8-2020 9-2020 y 1Z-2OZO del
presidente de la Repúbl¡ca y Decretos 8-2020, 9-2020, L2-2OZO aprobados y reformados por los
Decretos No. 8-2020, 9-ZO2O, ZI-202O, 22-2O2O y 27-2020 det Congreso de la Repúbt¡ca que
ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad públ¡ca en todo elterritorlo nac¡onal como
consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de
coronavkus COVID¡9 como emergencia de salud pública de inportancia intefnacional y del plan
para ¡a Prevencjón, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVlllg) en Guatemala del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Sociat.

,

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para
el est.icto cumplimiento, sus modil¡caciones y ampliac¡ones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14,2g
de junio, '13, 31 Jutio del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:
1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asr como en el
Sector Privado por eltiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptr.la¡ de la presente suspensiónl

a.

Presidencia de la Repúbtica y cabinete de cobierno, asicomo el oe|sonal que determinen
cada una de las autoridades super¡ores de las entidades públicas

Conforme a los l\4emofándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-t\¡Etll-ApI/-007-2020. DS-t\¡EM.APt\4009-2020, DS-MEl\4-APl\4-019-2020, DS-t\,,tEt\¡-Apt\¡-O2i -2020, et tvlinistro de Energfa y Minas y
CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a tas disposiciones
pres¡denciales emite las disposiciones internas que dgberán ser acatadas por todo el personal que
¡ntegra esta Institución.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo ¡a asistencia de personal,
que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier
eventualidad, y permitif el trabajo desde casa facilitando los jnsumos necesarios. Así como las
Normativas Int€rnas mfñimas pará la utilización de telet€bajo/ trabajo remoto, prestación de
Se¡vicios por Teletrabajo de forma Remota_
Las disposiciones anteriofes afectan la pfestación de servicios técnicog y profesionales con cargo

al renglón presupuestafio 029 "otras remuneraclones de personal temporal,', pactaoas en¡re

tos

distintos contratistas y el Ministedo de Enefgfa y l\r¡nas.

Por lo que las actividades reatizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGE.642020 de prestación de sewícios Técnicos/ tueron realizadas co¡forme tas d¡sposrciones
anter¡ores, por lo que las mismas so realizaron tanto en las lnstalaciones det I\¡inisterjo de Enerqfa

y M¡nes, así como fuere de ellas.

Porestemediomedirijoaustedcanelpropósjtodedarcumplim¡entoalaCláusulaoctava.del
Z,
Contrato Número DcE-6+2020,/celebado entre la DIRECCIóN GENERAI oE-ENERGIA del
Técni.os bajo el renglón
lvlin¡sterio de Éneryía y M¡nasy mi persona para la.prestacióñ de serv¡c¡os
desarrolladas en el período del 01
029, me permito presentar el ¡nforme M€nsual óe act¡v¡dades
al 31de Agosto de 2020.

,/

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

de
Se apovó en el análisis de expedientes relacionados con la Ley General
Energía
Electr¡c¡dad, Ley de Incent¡vos para el Desarrollo de Proyedos de
Renovable v en la elaboración de estadílicas de los m¡smos'
que han
Se apovó en la realización de estadísticas de los expedientes
y goce de
a este Departamento para la sol¡citud de calificación

.

ingresado

y
de
incentivos fiscales para los periodos de ejecución operación comerc¡al
del
enero a iulio del presente año, como parte de la Memoria de labores

.

Departamento de Ener8ías Renovables.
Se apovó con la actualizac¡ón a la base de datos de este Departamento,

para el aprovechamiento de los recursos
b) Se apoyó en la elaborac¡ón de propuestas
eól¡cos existentes en el Pels.

.

para solicitar al Despacho de
Se apoyó con la elaboración de presentación

esta Direcc¡ón, el apoyo para la diagramación y publicaciÓn el documento
para la
real¡zado por este Departamento de Energias Renovables'
promoción de la energía eólica "Estudio y Perf¡l Básico de la Med¡c¡ón
Eólica en Aldea Samororo"

por la D¡recc¡ón General
brindó apoyo en las reuniones de Íabajo convocadas
el
de Energía, con entidades privadas, y preparación de informes relacionados
incremento de u5o de energías renovables
Se apoyó en la real¡zación de la MEMORIA DE IABORES del Departamento
jul¡o del año
de Energías Renovables correspond¡ente al per¡odo de enero a

Se

.

en curso.

apoyó en la implementación y administración del sistema de información
de
geográf¡co del Departamento de Energías Renovables de Ia Dirección GenPrál

d) se

Energia.

.

la realización de mapa
5e apoyó con tfasladar información necesaria Para
el año
de proyectos que fueron callficados para el goce de incent¡vos en
2020.

.

5e apovó en dar seguimiento correspondiente a la revis¡ón y actualizaciórl

de la base de datos del DER y a las fichas técnicas de los proyectos con
solicitud de calificación y goce de incentivos fiscales.

e)

Se apoyó en la elaboración de los mecanismos de admin¡stración y d¡vulgación de

la informac¡ón relat¡va a la energía eólica cuando sea requerido.

5e apoyó con la preparación de resumen del estudio y perfl básico de la
medic¡ón de vlento en Samororo, Mataquescu¡ntla, Jalapa, con el objet¡vo
de contribuir con la promoción y divulgación del potencial eólico en el país.

Se apoyó con trasladar recomendac¡on€s

y

actualjzac¡ones

de

la

informac¡ón correspond¡ente al Departamento de Energlas Renovables, que
se encuentr¿ publicada en el portal web de este M¡n¡sterio,

o

Se apoyó en la elaboración de perfiles de proyectos de energia renovable,

.

Se apoyó

en

la revis¡ón y correcc¡ones para la diagramación del estudio y

perf¡l básico de la medic¡ón Solar en finca La Sabana, con el fin de divulgar y

promocionar

el

potencial solar fotovolta¡co existente

de

dicho

emptazamiento,

.

Se está apoyando en la gest¡ón para la d¡agramación y publicación del
Estudio y Perfil Básico de la Med¡ción de V¡ento en Aldea Samororo,
Mataquescuintla, Jalapa,

Se apoyó en el segu¡miento de respuesta a las solic¡tudes que ingresaron a la
Direcc¡ón General de Energía por parte de las entidades afines al subsector
enefgético.

.

n)

Se apoyó en dar respuesta a la a la hoja de

trámite Ref. 378-20 de fecha 04
de agosto de 2020, la cual hace referencia a la sol¡c¡tud realizada oor la
N4un¡c¡pal¡dad de Cuilco, Huehuetenango en re¡ación a la v¡ab¡lidad de los
perfiles y estudios técnicos de "Hidroeléctrica tvlunicipal perla Escondida', e
"Hidroeléctr¡ca 5an Andrés" así como en brindar las recomendac¡ones para
eltrámite de ¡ncent¡vos fiscales para proyectos de energías renovables.

5e apoyó en otras actividades que la Dirección .y la Subdirección de

Energía

d¡spusieron en func¡ón de sus objetivos y prior¡dades.

.
.

5e apoyó en ¡a clas¡ficac¡ón de Ítems para la propuesta del plan Anua¡ de
Compras 2021del Departamento de Energías Renovables,
5e apoyó en elaboración de Informe de act¡v¡dades ¡ndividuales real¡¿adas
en el presente año.

l

.

Se apoyó con la preparación de informes semanales de trabajo,

teletrabajo

o trabajo remoto

Atentamente,

Gusiavo LeviÑiaeda Chuc
DPI No, (2986 82958 0101)
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tngeniero Rffy nuitJialo Jucup Solís
subd¡rlctor Gerferal d e Energía

M¡ni¡terio de Energla
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Ingeniero Edward Enrique Fuentes Lópe¿
Director General de €nergía
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