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Guetemala, 31 de ¿goslo de 2020 /

Ingeniero /
Ing. Edward Enrique Fuentes López ./
Diredor General de Energía /
Dirección General de Eneryla ,/
Mln¡sterio de Energía y M¡nas /
Su Despacho

Señor D¡redor: /
Conforme los Decretos 6ubernat¡vos No. 5 -2020,6-2020,7-2020,8-2020 9-2020y 12-2020 del
presidente de la Repúbl¡ca y Decretos 8-2020,9-2O2O, L2-2O20 , aprobados y reformados por
los Decretos No. 8-2020, 9-2020,27-2020,22-2O2O y 27-2O2O del Congreso de la República
que ratiflcan, reforman y prorrogan el Estado de Calam¡dad Pública en todo el territorio
nac¡onal como consecuencia del pronunc¡am¡ento de la Organlzación Mundial de la Salud de

¡a epidem¡a de coronavirus COVID-19 como emergenc¡a de salud pública de lmportancia
internacional y del Plan para la prevenc¡ón, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronav¡rus
(COVID-19) en Guatemala del Ministerio de Salud Públ¡ca y As¡lenc¡a Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad públ¡ca y órdenes
para el estrlcto cumplimiento/ sus mod¡ficaciones y ampl¡aciones de fecha 03, X.0, de mayo, 5,

14 , 28 de junlo, 13, 3l Julio del 2020. Se establecen proh¡biclones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las dist¡ntas dependenc¡as del Estado, así como
en elsector Privado por eltiempo establec¡do y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión

a. Presldenc¡a de la República y cabinete de Gobierno, así como el persona¡ que

determinen cada una de las autoridades superiores de las entldades públ¡cas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEIV-APM-007-2020, DS-MEM-

APM-009-2020, DS-[,lEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM-021-2020, el Ministro de Energía y

Minas y CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las

d¡sposiciones pres¡denciales emlte las d¡sposlc¡ones ¡nternas que deberán ser acatadas por

todo elpersonal que integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de
personal, que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares pera atender
cualqu¡er eventual¡dad, y perm¡t¡r eltrabajo desde casa fac¡l¡tando los insumos necesarios. Así



como las Normativás Internas mín¡mas para la ut¡lizac¡ón de teletrabajo/ trabajo remoto,

Prestación de Servicios porTeletrabajo de forma Remota.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con

cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal t€mporal"' pactadas

entre los d¡stintos contratistas y el lvl¡n¡sterio de Energfa y Minas

Por lo que las act¡vidades realizadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato Número

ocE-65-ZO2O/de prestec¡ón de seru¡cíos TÉCN,COS: fueron real¡zades conforme a 
'as

disposic¡ones anter¡ores, por lo que les mismas se realizaron tanto en lás ¡nstalaciones del

Ministerio de Energía y Minas, así'como fuera de ellas'

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava

;;; ;;;';i;;;"; oát-tt'toto, .1"¡,adl entre-]a otnrcoóN GENERAT DE ENERGíI' mi

persona para la prestación de servic¡os TÉcNlcoS 6ajo el renglón 029, me perm¡to presentar

el lnforme Mensual áe actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de Agosto de

2020. ./

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

TDR 1: Apovar en el análisis de exped¡entes relacionados con la Ley General de Electricidad,

Ley de Incent¡vos para el Desarrollo de Proyectos de Energías Renovable

a. Apoyé en el análisis de los expedientes DGE-239-2009, DGE-048'2012, DGE-235-2014

de la entidad Alternativa de Energía Renovable, S.A. con los proyedos La Helvet¡a e

Hidroeléctrica"ElManantial",relac¡onadoconlasolic¡tudde¡ncentivosfiscalesparael
período de Operación de los mismos.

TDR 2: Brindar apoyo en las reunlon€s de trabajo convocadas por la Dirección General de

Energía, con entidades privadas, y preparación de ¡nformes relaclonados al incremento

de uso de las energfas renovables

a. Apoyé a representante del Eiercito Nacional de Guatemala, en relación a estud¡o

sobre Establecimiento de una herramienta para migrar a sistemas energét¡cos

renovables que puede ser usado en las unidades del Ejército de Guatemala de una

forma efic¡ente y eficaz. Esto para sustentar tes¡s de lngeniero Ambiental con Enfas¡s

en Gest¡ón de Energía Renovable.

foR 3r Br¡ndar apoyo en mater¡a de su especialidad a inversionistas con temas felacionados

con el aprovechamiento de los recursos enerSéticos renovables del país'



a. Apoyé en la elaboración de mapa de proyectos callflcados, de entidades que han

solic¡tado incentivos fiscales que indlca la Ley de Incentivos para el Desarrollo de

Proyedos de Energla Renovable, Decreto 52-2003 y su Reglamento, que D¡recc¡ón

Generalde Energía.

TDR 4: Apoyar en la propuesta de implementación y administración del sistema de
información geográfico del Departamento de EnergÍas Renovables de la Dirección
Generalde Energía,

a. Apoyé en elseguimiento de la Elaboraclón del Mapa de proyectos calif¡cados bajo la
Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energlas Renovables.

b. Apoyé en el seguimiento de la propuesta de un StG básico del DER.

c, Apoyé y di segulmiento a la solicitud de la base de la información del Departamento
de Desarrollo Energético, para hacer una base de datos de proyectos que han

sol¡c¡tado Autor¡zac¡ón para Uso de Bienes de Domlnlo públ¡co y Registro, al

Departamento de Desarrollo Energético de la DGE.

TDR 5; Apoyar en la elaboración de los mecan¡smos de recop¡lación, a¡macenam¡ento,
admlnistrac¡ón y divulgación de la informac¡ón relativa a la energía hídrica y geotérmlca
del país cuando sea reouerido.

a, Apoyé el ¡n¡cio y seguim¡ento de la propuesta de "mecanismos de recop¡lac¡ón,

almacenamiento, adm¡nistración y divulgación de la informac¡ón de la información

relativa a la energía hídrica y geotérmica del país" del DER,

TDR 6: Apoyar en la elaboración de perfiles de proyectos de energía renovable.

a. Apoyé en e¡ inic¡o y segu¡m¡ento de la Propuesta de contenido de perfiles básicos de

proyedos de energía renovable.

TDR 7: Apoyar las propuestas de Leyes y Reglamentos relacionados con energías renovables y

eficlencia energética,

a. Apoyé en la modificación del Reglamento Orgánico Interno -ROl- del fvl¡nister¡o de

Energía y Minat en lo que le concierne a la D¡recc¡ón General de Energía.

TDR 8: Apoyar en otras act¡v¡dades que la Dirección ceneral de Ener8ía disponga en func¡ón

de sus objetivos y prioridades.

a. Apoyé en la elaboración de la presentac¡ón de Avances semanales del mes de agosto.

b. Apoyé en la elaboraclón de la propuesta para proponer a las Autoridades de la DGE,

la propuesta sobre proyedo a presentar a SICA sobre: ldent¡f¡cación de Yac¡mientos

de Energía Geotérñ¡ca en Centroamérica para el Desarrollo Comunitar¡o (locál). El

cual presenta la Propuesta de Aprovechamiento del potencial geotérm¡co para uso

local en el municlplo de Amatitlán del Departamento de Guatemala: Secado de



Granos Básicos y Deshidratación de Frutas y Vegetales/Clasificación del potencial de

secado de semillas y desh¡dratado de frutas y vegetales / Estud¡o de¡

aorovecham¡ento del calor geotérmico para secado de granos básicos y desh¡dratado

de frutas y vegetales en el Municipio de Amatitlán del Departamento de Guatemala.

Sin otro oarticular me suscribo de usted,

Atentamente,

I(atww
HectXLóswaldo 6arcia Guzman
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