
Guatemala, 31 de julio de2o2o /

Ingeniero
Rony Aureliano Jucup Solís
Subd¡rector G€neral
Direcclón ceneral de Energfa
Minister¡o de Energía y Mlnas

su Despacho

5eñor Subd¡rector: ..,

^ Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y &2020 9-2020 del presidente de la

! República y Decretos a-2020, 9-2020,12"2020 , aprobados y reformados por tos Decretos No. 8-2020, 9-

2020, 27-2020 y 22-2020 del Congreso de la Repúbllca que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de

Calamidad Públlca en todo el territorio nacional como consecuenc¡a del oronunciamiento de la

Organ¡zación Mund¡al de la Salud de la epidemia de coronavirus COVlDlg como emergencia de salud
públ¡ca de importancia internac¡onal y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de

coronav¡rus (COV|D.19) en Guatemala del Ministerio de Salud Pública V Asistencia Social.

De conform¡dad con las disposic¡ones presidenciales en caso de calamidad públ¡ca y órdenes para el

estricto cumpllmiento, sus modlficaciones y ampl¡aciones de fecha 03, 70, 74, f8, 25,31 de mayo, 5, 14 y

28 de junio del 2020. Se establecen prohlblciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las d¡st¡ntas dependenc¡as del Estado, así como en el Sector
Privado por el t¡empo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Pres¡dencla de la Repúbl¡ca y Gab¡nete de Gob¡erno, así como el personal que determ¡nen cada

una de las autofidades superiores de las entidades públicas.

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, Ds.MEM-APM407-2020, Ds-MEMAPM-009-2020,

el Ministro de Energía y Mlnas en atención a las dispos¡ciones pres¡denciales emite las disposiciones

internas que deberán ser acatadas por todo el personal que ¡ntegra esta lnstltución,

En los numerales 4,5, y 6 se establece que se debe reducir a¡ máximo.la as¡stenc¡a de personal, que se

informe al personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares para atender cua¡quier eventualidad, y
permitir el trabajo desde casa fac¡litando los insumos necesar¡os,

Las disposiciones anteriores afedan la prestac¡ón de serv¡cios técn¡cos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", padadas entre los dlstlntos contratistas
y el Minlsterio de Energía y Mlnas.



Por lo que las actividades real¡zada: conforme a lo estipulado en el Contrato tlrimero oe¡-eS-zOZlOe
prestac¡ón de s¿¡vicio s ríc¡,llcos-, fuercn realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las

m¡smas se real¡zaron tanto en Ias instalac¡ones del Min¡sterio de Energía y lvlinas, así como fuerá de ellas.

Por este medio me dirijo/a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusul-a Octavalel Contrato

rrr*" ,tái-,.g*.i,pij,/.J.i,.0" 9.". la DlREcclóN GENERAL DE ENERGIAI mi persona para/a

prestación de servicios trÉcNlcos'bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual'de

act¡vidades desarrolladas en el período del iilíát rr¡e tuliüde rozo.,'

se detallan Actividades a continuac¡ón:

TDR 1: Apoyar en el análisis de exped¡entes relac¡onados con la Ley General de Eledr¡c¡dad, Ley de Incentivos para

el Desarrollo de Proyedos de EneBías Renovable.

a. Apoyé en el análisis del expediente DGE-048-2012 de la entidad Alternativa de

Energía Renovable, s.A con el proyecto Hidroeléctr¡ca "El Manantial", el cual solicita

incentivos fiscales para el período de Operación.

TDR 2: Brindar apovo en las reuniones de trabajo convocadas por la Dirección General de Energfa, con entidades

privadas, y preparación de informes relacionados al incremento de uso de las eñergías rénovables'

a. Apoyé a representante del Ejercito Nac¡onal de Guatemala, en relación a estud¡o

sobre la v¡abil¡dad del uso de la energía solar en instalaciones de d¡cha ent¡dad de

Gob¡erno. Esto para sustentar tes¡s de estud¡o de maestría de Ut¡lización de energía

renovable, para optimizar la economía de la industria mil¡tar del E¡ército de

Guatemala

TDR 3i grindar apovo en materia de su especiál¡dad a invers¡onistas con temas relácionados coñ el aprovechamiento

de los recurgos ener8ét¡cos rénovables del paf5.

a, Apoyé en la elaboración de mapa de proyectos eólicos y solares para ¡nversionistas,

sol¡citado por las autoridades de la Dirección Generalde Energía' ,-o
TDR 4: Apoyar en la propuesta de implementación y adm¡nistrac¡ón del s¡stema de infofmaciÓn Seogrático del

Departám€nto de Energías Renovables de la D¡rección Generalde Energía'

a. Apoyé en el inicio de la Elaboración del Mapa de proyectos calificados ba¡o la Ley de

lncentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables,

b. Apové el inicio de propuesta de un SIG bás¡co del DER.

c, Se sol¡citó base de datos de proyectos que han solicitado Autorización para Uso de

Bienes de Dominio Público y Reg¡stro, al Departamento de Desarrollo Energético de

la DGE.

d, Se reelaboró el Mapa de centrales elécfuicas en operación con Autorización para Uso

de B¡enes de Dominio Público y centrales eléctrlcas con registro en operaclón.

o



' TÓR'5: Apoyar en la elaboración de los mecanismos de recopilac¡ón, almac¿ñamiento, adm¡nistróción y divult¿c¡ón

de la información relat¡va a la eneryía hídrica y geotérmica del país cuando sea requerido,

a. Apoyé el ¡n¡c¡o de propuesta de "mecanismos de recopilación, almacenamiento,

adm¡nistración y divulgac¡ón de la información de la información relativa a la energía

hídrlca y geotérmica del país" del DER.

TDR 5; Apoyaren la elabor¿c¡ón de perf¡les de proyectos de energía renovable.

a. Apoyé en el seguim¡ento del in¡cio de la Propuesta de "Formato de contenido de

, perf¡les básicos de provectos de energía renovable".

'TDR7:ApoyarlaspropuestasdeteyesyReglamentosrelac¡onadosconenergfasrenovablesyeficlenciaenergét¡ca.

a, Apoyé en el seguimlento de la propuesta de lvlodificac¡ón del Reglamento de la Ley

de lncentivos para elDesarrollo de Proyectos de energfa Renovables".

¡rOR 
8; 

T;#:J":-r, 
actividades que la D¡rección General de Enersía disponsa en función de sus objetivos y

a. Apoyé en el seguimiento de la recopilación de información sobre Autorizaciones para

Uso de Bienes de Domin¡o Público de centra¡es geotérmicas,

b. Apoyé en la modificación de la elaborac¡ón de la Propuesta del "Plan Anual de

Compras" del Departamento de Energías Renovables.

Sin otro particular me suscrlbo de usted.

, f Atentamente,
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Aprobado




