
Guatemala,30 de Septiembre de 2020 -

Ingeniero /

Director General
D¡recc¡ón Generalde Energíá r/
M¡nister¡o de Energía y Minas /;

De conformidad con Ias dlsposicioilés piesidenc¡ales én caso de calamidad pública y órdenes para

el estr¡cto cumplimiento, sus modificbiiones y ampliacio nes de fecha 03, 10, de mayo,5, 14,28
;sio del )020. se establecen prohibiciones entre ellas:de junio, 13, 3l Julio y 24 de agosto d

:

1- Se suspenden las ¡abo

Sector Privado por eltiempo establecido y señalado anteriormente.

señor Direcror: | |lr i,l
Conforme fos Decretof cubérnatilós. No. 5-2020, 6-2420,7-2020,8-2020 9'2020, L2-2020, 75-

2020 Y 17-2020 del Présidente deJa Repúbl¡ca de Guatbmala y Decretos No. 8-2020,9-2020,2L-
2020, 22-2020 y 27-2ó20 dei conllelo oe l¿ Rebúblicá de Guatemala que ratifican, reforman y
prorro8an el Estado de cal¿lriidad i'ü¡l¡ca en toio el leritor¡o nacional como consecuencia def

pronunciamlento de la orgariizacióil t'!LtnOiat Oe la Saiuü de la epidemia d€ coronavirus covlD-19

como emergencia de salud prlblicalde importancia intern¿cional y del Plan para la Prevenc¡ón,

Su Despacho ljiilii
señor Director: - ili 

I

JI:

Pública y Asistenc¡a Social. . ,,1,];r¿r, ,, i,
contención y Respuesta a casos d€ borcinavirus {CoVlD:lg) en Guatemala del Nlinisterio de Salud

Se exceptúan de la presente suspen5iónl

Est¡do, asi como en el

personal que determinen

l;

a. Pres¡dencia de la República I Gabiriete de Gobierno, así como el
cada una de las autoridades súper¡ores de las ent¡d¿des públicas

b. 5e exceptúan de la pfohibiclón de reuniones a los miembros de soc¡edades, asociaciones,
fundaciones, conrorcios,; 'orgánizeciónes no gubernamentales, cooperativas,
organl¿aciones de trabajádo'fes; y personas jurídicas legalmente constituidas para celebrar
asambleas, juntas o reuniones para el ejercic¡o de sus derechos, oblgac¡ones o funciones,
guardado ¡as medidas de h¡giene y seguridad para ev¡tar contagios de COVID:19.

Conforme a los Memorándum DS,lVlEl\¡-APM-005-2020, D5-MEM-APl\¡-007-2020,0S-MEM-APM-
oo9-2020, Ds-tvtEM,ApM-019-2020,1 Ds-MEM-ApM-oz1-2020, et Min¡stro de Energia y M¡nas y

C¡RCULAR 016-2020, de lá Unidad de Recursos Humanos; en atención a las d¡sposiciones
pres¡denciales emite las dispósicionüs,internas que deberán ser acatadas por todo el personal que

inte8ra esta Instituc¡ón 
l

En los numerales 4, 5, y 6 se establecd que se debe reduc¡r al máximo la aslstenciá dé personal,

que se informe al personal que débe estar dispon¡ble en sus hogares para atender cualqu¡er

eventualidad, y permitir el trabájo désde casa facil¡tando los insumos necesarios. A5l como las

Normativas Internaa mín¡mas para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de
Servicios por Teletrabajo de forma Remota

i



Las dispos¡c¡ones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al

renglón presupuestar¡o 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los

distintos contratistasy el Ministerio de Energia Y M¡nas.

Por lo que las activ¡dades realizadas conforme a lp estipulado en el Contrato Número DGE-64-2020'

de prestación de servicioi ÍÉCNICOS fueron real¡zadas conforme las disposiciones anteriores, por

lo que las mismas se real¡zaron tanto en las instalaciones del Min¡sterio de Energía y Minas, asi

como fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted 9on el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del

conur,o r r.ro ogÉ-s¿-zozo, 
/cele¡raao 

entre la DlREcclóN GENSRAI DE,ENERGIA lel
f\4inisterio de Energía y N4inas y mi persona para la,prestación de sqrvicios Técnicos bajo el r€nglóñ

029, me permito presentar el informe Mensual de activ¡daqes desarrolladas en el período del 01

al 30 de Septiembre de 2020' '

Se detallan A.tividades a continua.ióni

estad ísticas de los mismos.

a) Se apoyó en el análisis de expedientes relacionados con

de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía

la Ley General de Electricidad, Ley

Renovable y en la el¿boración de

. se apoyó en la actualización dq base de dátos y actualización de listados de

proyectos que han sido calificados por el DER para el goce de incentivos bajo el

Decreto 52-2003, para el período de pre inverEión, ejecución y operación

. Se apoyó en el anál¡sis del expediente 0GE-021-2016, el cual sol¡c¡tó goce de

incentivos para el período de operación.

. se apoyó en la elaboración de prpvidencia pa{a solicitar a la entidad hidro Juminá,

S.A., la constancla de resolución de la -SAff, en cuanto al goce de incentivos

f¡scales relac¡onados con el proyecto "Hidroelécf¡ca EI Cafetal", correspond¡ente

al expedienre DGE-064-2O14, según el artículo 14 del Reglamento de la LeY de

Incentivos para el Oesarrollo de Proyectos de Fnefqías Renovables.

Se apoyó con Ia modificaciqn de Dictamen Técn¡co, corréspondiente al

. exped¡ente DGE-021-2015 paraiel período de operación

b) se apoyó en la elaboración de propueslas para el aprovecher¡iento de los recursos eólicos

existentes en el pais.

. Se apoyó en el análisis para la idenfificación de sitios coh medic¡ones de velocidád

v¡ento potencialmente áprovechabies, con lo que se determinó realizar el estudio

s¡tio denomiñado "El Rodeo" en San Marcos, San Marcgs.

de

oel

5e brindó apoyo en las reunion€s de irabajo convocadas por la Dirección General de

Energía, con entidades pr¡vadas, y preparac¡ón de infgrmes relac¡onados ¿l ¡nc.emento de

uso de energra5 renova0leS.



iir
se apoyó en attriUdr ai se¡or Ing. Everion ordoñez quien está intéresado en
desarrollar un proyecto. de energias renovables

Se apoyó en reunión sostenida con el oespacho de la Dirección Geñeral de Energía en
relación a sol¡citud d¡i apoyo para la diagramación y publicación del "Estüdio y perfilrelac¡ón a sol¡citud d€ apoyo para la diagramación y publicación del "Estudio y perfil

Básico de la N¡ed;ciói Eólica en Aldea Samororo" y bublicaclón del "Estudio y perfil

Básico de 'la Medición 5ol¿r en Fiñca La Sabana".
'I
it

Se apoyó en la reu¡ión üinual del Proyecto ídeñtificación de yacim¡entos de en€rgía

t,

geotérmica en Centid Aúér¡ca para el desarrollo t\4un¡c¡pal (yacimientos ¡t) con el
Consejo Munic¡pal:dbl riunicipio de C¿ntel,y representantes del municipio de San
vicente pacaya. 

i: 
l

e)

o) Se apoyó dn la lmplemfnt¡ic¡ón y administración det sistema de información geográflco del

Departamento de Energías Renovables de la Dirección G€neral de Energía.t-. Se apoyó conlcorioborar ubicac¡ones de sitios de med¡c¡ón potenciatmente
ii

aprovechables íde: "Él Rodeo", Sin w.ta'rcos, "ta Concha', Villa Canales y,,La

candelaria", sd,fátgneOuez, como parte del ¿nálisis previo a realizar un nuevo

estudio y perfilrbáqicoldé la medición d¿ viento,

Se apoyó en la elaqoración de los meca¡¡smos de administración y divu¡gación de ta

¡nformac¡ón reiativa ¿ la ener¡jía eólica cuándo sea requerido.

Se apoyó con la'exporüc¡ón de datoi de archivos ,RWD a archivos .XLS,

correspondienles a las mediciones de énergía eólica recopiladas por el Data

Logger que fué ¡nstalado en el sitio denominado "El Rodeo", San i,larcos, San

Maicos, con eitf¡n de realizar un

dicho sitio.

h) Se apoyó en otras actividades que la

estudio y perfil básico corresóondiente anuevo

Se apoyó en la elaborac¡ón de perf¡les de proyectos de energía renovable.

. Se apoyó con iAiciar en et anátisis i procesamienro de tos datos que cgiresponoen

a las mecficiones iecopiladas por la estación de medición eólica correspondienté al

sitio "El Rodeoil, dan Marcos, san Marcoi.l

g) Se apoyó enlel segu¡miento de respuestaLa las soticitudes que ingresaron a la Direcc¡ón

Generalde Enegía pof parte de las ent¡dades af¡nes al su bsector e nertético. :

. Se áqoyó en dár respuesta a la a ia Hoja de Trám¡te Ref.448/20 de fech¿ 02 de

septiembre de ?020, relacionada a la nota énviada por el MTNEX sobre el

documento "Marco para fortalecer la energía y la infraestructura y la cooperación

financiera y delconstrucc¡ón de rnercados entre el cobierno de los Estados Unidos

de America y btiGób¡erno de t¿ Repúbl¡ca de Guátemala".

D¡rec¿ióñ y la Subdirección de Energía

función de sus objetivo¡ y prloiidades.
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