
Guaiemala, 31 de Jul¡o de 2020

lngeniero
Rony Aurel¡ano Jucup Solís
Subdir€ctor ceneral /
Dirección ceneral de Energía
M¡nlsterio de Engrgía y Minag

Su Despacho

Señor Subdhector: /
conforme los Decretos Gubernalivos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020 y 8-2020 9-2020 del
pres¡dente de la República y Decretos 8-2020, 9-2020, 12-2020 , aprobados y
reformados por los Decretos No, 8-2020, 9.2020,21'2020 y 22-2020 del Congreso de
¡a República que latifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en
todo el teritorio nacjonal como consecuenoa del pronuncramiento de la O.ganizáción
Mund¡al de la Salud de la ep¡demia de coronavirus COVID- 19 como emergenc¡a de salud
pública de importancia internacional y del Plan para la Prevención, Cont€nción y Réspuesta a
casos de coronaviruE (COVID-1g) en Guaternala del lvlinisterio de Salud Prlblica y Asisteñcia
Social.

De confomidad con las disposiciones presidenciales en caso de c€lamidad pública y órdenes
para 6l estricto cur¡plimiento, sus modilcaciones y ampliaciones de fecha 03,10,14,18,25,31
de mayo, 5, 14 y 2E dejuñio deJ2020. Se establecen prohiblcloñes entre ellasl

1. se gugpenden las labores y aclividades en las distintas dependencias del Estado, asf como
en el Sector Privado por el tiempo establecido y geñalado anteriormente.

Sa exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobiemo, así como el perconal que
deter¡inen cada una de las autoddades suDeriores de las entidades Dúblicas

Conforme a los Memorándum DS-ME[/-APM-005-2020. 0S-MElt4-APM-007-2020. DgMEI\,ñ-
AP¡,¡-009-2020, el ¡¡inistro de Energfa y l/linas en atención a las disposiciones pres¡denc¡ales
emite las disposiciones lntemas que deberáñ Bsr acatadas portodo el pereonal que int€g€ esta
Inslitución.

En lo9 n!ñereles4,5, y 6 se establece que se debe ¡educir al máximo la agigtencia de personal,
que se informe al personal que debe estar d¡spoñible en sus hogarcs pera atender cualquier
eve¡tualidad, y permitk eltrabajo degde casa facilitando los insu mos necesarios.

Las d isposiciones anteriores afeota n la prestación de serviciog lécñlcos y profes¡oneles con €rg0
al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de persoñal temporal", pactadas eñtre los
dilintos contraüstas y el l\¡inislerio de Energla y Minas.

Por lo que ias-act¡vldades real¡zadas conforme a lo estipulado-eñ el Contrato Número DGE-
64-2020 {e prestación de sevtcios lECNtCOS,4ueron reatizedas contorme las

disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las inslalaciones del
Min¡ste¡io de Energfa y lú¡nas, asl como fuera de ellss-

Por esie medio me dlrljo a usted qon el propósito de dar cumpllmiento a la Cláusula Octava¡el
Contráto Núrne¡o 0GE.64.2020,/celebrado enfe la DlREcclÓN GENERAL DE ENERGIa y mi
persona para la preslación de sorvi.ios TECNICOS 6ajo el renglón 029, me permito



1
presentat ellnforme Mensual de activ¡dades desarrolladas en elperlodo del 0j al 31 de Julio de
2020. /

Se detallan activ¡dades a contiñuación:

a) Se apoyó en el análisis de expedientes relacionados con la Ley General oe
Electrjcidad, Ley de Incentivos para el Desarrollo de Pfoyectos de Energia
Renovable y en la elaboración de estadisticas de los m¡smos.

. Se apoyó en el análisis, elaboración de informe y dictamen técnico del
expediente DGE-o94-2010, el cual soljcitó aplicación de incentivos
correspond¡entes al perjodo de operac¡ón comerc¡a¡.

. Se apoyó en la realización del informe estadistico del DER, año 2019.

actualizac¡ones correspondientes a la base de. Se apoyó en rea¡izar
datos del DER.

Se apoyó en la elaborac¡ón
recursos eólicos existentes en

las

o) de propuestas para el aprovecham¡ento de los
er pars.

Se apoyó con ¡a realización de presentación con d¡aposit¡vas, sobre la Ley
de lncentivos Para el Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables y
el trámite para la solicitud de incentivos, asf como el proceso de la
soljcitld dentro del Minister,o de Energia y lMinas, dir¡gido a inversionistas.

Se apoyó con la elaboración de oficio para trasladar al Despacho de esta
Dirección, el documento realizado para la promoción de energía eólica
"Estudio y Perfil Básico de la Medición Eólica en Aldea Samororo".

c) Se brindó apoyo en ¡as reuniones de trabajo convocadas por la Di.ección General
de Energia, con entidades privadas, y p.eparación de informes relacionados al
incremento de uso de energías renovables.

. Se realizó informe de proyectos que fueron cal¡ficados en el año 20'19
para el goce de incentívos.

d) Se apoyó en la implementación y administración del s¡stema de informac¡ón
geográfico del Departamento de Energías Renovables de la Dkección General de
Energía.

. Se apoyó con trasladaf información necesaria para la realización de mapa
de proyectos que fueron cal¡ficados para el goce de incentivos en el año
2019.

e) Se apoyó en la elaboración de los mecán¡smos de administración y divulgación
de la información relativa a la energía eólica cuando sea fequerido.

. Se realizó y rev¡só el estudio de medición de viento en aldea Samoro¡o,
con el f¡n de divulgar y promocionar el potencial existente de dicho
emPlazam¡ento.

Se apoyó en la elaboración de perfilés de proyectos de energía renovable.



. Se está trabajando en las correcciones para la diagramaclón del estudio y
perfil básico de la medición Solar en finca La Sabana, con el fin de
d¡vu¡gar y promocionar el potencial existente de d¡cho emplazamiento.

. Se elaboró y revisó el documento pafa promoc¡ón de energia eólica
'Estudio y Perfll Básico de la l\¡edición de Viento en Samororo,
l\4ataquescuint¡a, Jalapa".

g) Se apoyó en el seguimiento de respuesta a las solicitudes que ingresaron a Ia
Dkección General de Energía por parte de las entidades afines a¡ subsector
energético,

. Se elaboró cuadro descriptivo de los proyectos hidroeléctricos que se
encuentran actualmente en construcción y que se encuenlran dentro de la
base de datos del Departamento de Energfas Renovables.

h) Se apoyó en otras aclividades que la Dirección y la Subdirección de Energía
dispusjeron en función de sus objetivos y prioridades.

. Se apoyó en las convocatorias a la mesa de cr¡sis Interinstitucional de
goo|erno.

Atentamente,
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