
Guatemala,30 de septiembre de 2020

Ingeniero 
/

Edward Enrique Fuentes López /
Director General -/
Direcc¡ón Generalde Energía /
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Desp¡cho

Señor director: /

Conforme los Decretos cubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2O2O, B-ZOZO 9"ZOZO, IZ-2020 , LS-
2020 Y 17-2020 de el Presldente de ta República de cuatemata y Decretos No. 8-2020, 9-2020, 21-
2020, 22-2020 y 27-2020 del Congreso de la República de Guatemala que ratiflcan, reforman y
prorrogan el Estado de Calamidad pública en todo el territorio nacional como consecuencia del
pronunciam¡ento de la Organ¡zación Mundial de la Salud de la ep¡demia de coronav¡rus COVID-19
como emergencia de salud púb¡ica de ¡mportancia internacional y del plan para la prevención,
Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVIO-19) en Guatemala del lvlinisterio de Salud
Pública y Asjstenc¡a Social,

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y oroenes para
el estricto cumplimiento, sus mod¡ficaciones y ampfiacjones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 2g de
junio, 13,31Ju1¡o y 24 de agosto de|2020. Se establecen prohib¡c¡ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y activ¡dades en la5 dist¡ntas dependencias del Est¿do, así como en el
Sector Privado por eltiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensiónl

a, Presidencja de la República y Gabirete de Gob¡erno, asícomo el personal que determinen
cada una de las autoridades super¡ores de las entidades públicas

b. Se exceptúan de la prohibición de reuniones a los m¡embros de soc¡edadet asoc¡aciones,
fuñdaciones, consorcios, organiz¡ciones no gubernamentaler, cooperarNas¡
ortanizac¡ones de trabajadores, y personas jurídicas letalmente constituidas para celebrar
asambleas, juntas o reuniones para el ejercic¡o de sus derechos, obligaciones o funciones,
guardado las med¡das de h¡giene y seguridad para evitar contagios de COVID-19.

Conforme a los Memorándurn DS-MEM-APM-OO5-2020, DS-MEM-APM{07-2020, DS-MEM-APM-
009-2020, DS-MEM-APM-019-2020 y Ds-MEM-ApM-021-2020, det Ministro de Enertía y Minas y
CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a jas disposiciones
presidenciales emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el Dersonál que
integra esta InstitLtción,

En los numerales 4, 5, y 6 s€ establece que se debe reducir ál máximo la asistencia oe personat,
que se informe al personal que debe est¿r d¡sponible en sus hogares para atender cuatqurer
eventual¡dad, y permltir el trabajo desde casa facilitando los ¡nsumo5 necesar¡os. Así como las
Normativas lnternas mín¡mas para Ia ut¡liz¿c¡ón de teletrábajo/ trabajo remoto, prestación de
Servicios porTeletrabajo de forma Remota.
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Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al

renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal"¡ pactadas entre los

distintos contratistas y el Ministerio de Energía y M¡nas.

Por lo,/que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Cantrato Número DGE-71-
2O2O¡e prestación de servic¡os profes¡onales indlviduales en general,lueron realizadas conforme
las dispos¡ciones ante ores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las insta¡aciones del
l\4¡nisterio de Energía y l\4inas, así como fuera de eltas.

Por este medio me dirijo a usted gon el propósito de dar cumplimiento a ¡a Cláusula Octava del
contrato Número D1E-17-2020,/cetebtado entre la DtREcc¡óN GENERAT DE ENERGTA/de|

Ministerio de Energfa y Jy4inas y mi persona para la prestación de serv¡cios profes¡ontgs
¡ndividuales en general bajo el renglón 029, me permito presentar el Infofme Mensual de

actividades desarrolladasen elperÍodo del 01 al30 de Septiembre de ZO2O, /
Se detallan Actividades a cont¡nuación:

a) Asesorar en el anális¡s técnico de propuestas v¡ncuhdas al sector eléctric¡;
b) Aseso¡ar en la elaborac¡ón de informes analíticos de varjables del sector eléctrico

a. Participar, apoyar y dar seguir¡iento a la planific€ción de la Expansión de
ia generación a nivel regional, coñ el EOR, Al\41\4 e INDE.

c) Asesofar en el análisls y la elaboración de estudios eléctdcos de planificación del sistema
eléctrico de Guaiemala

a. Desarrollo de perfil de proyecto "Estud¡o sobre la d¡versif¡cación de
la Matriz Elédr¡ca en la república de Guatemala para el horizonte
2O2O - 2035", el cual busca perfilar un proyedo de ¡nvestigac¡ón
que permita sugerir a través de un análisis la máxima penetración
de algunos t¡pos de tecnologías en el país.

d) Asesorar en la materia de su especialidad en la planificación de sistema eléctrico nacional.
a, Definición de lvletodología para la elaborac¡ón del p¡an de

Expansión de Generac¡ón 2022.

e) Asesorar en la elaboración de planes y estrategias que permitan mejorar los índices de
electrificación rural

b, Adecuación de la encuesta para la evaluación socioeconómica de
hogares en comunidades sin electrificación Rural, para optimizar el
tiempo de recop¡¡ación de información,

D Asesorar en la elaboración de indicadores d6l sector enerqéticoa Oesarrolto de r' infornes estadisticos se;anates

g) Apoy¿r en otras acüv¡dádes que ta dlrección gene.at de energia disponga eñ tunc¡ón de
objetivos y prioridades

b. Desarrollo de la aplicac¡ón móvil y del s¡tio web ,,Modulo estadístico
eléctrico"

c. DesaÍollo de perfil de proyecto ,,lmplementación 
de un slstema de qestión

ambientat en el edificio de la Dirección General de Eneraia,eliuat a
través de ta normativa ISO 14001 se buscará realizar un uslo eficiente de
los recursos, por medio de cooDeración técn¡cá_

d. Desarrollo de lnforme sobre el modelo de la caoena oe
abastec¡m¡ento ene.gét¡co, eléctr¡co y su prospect¡va país ut¡l¡zando
MESSAGE, con hor¡zonte delaño 2018_2050.



,I

s.

Continuar con la asistehcia técnlca a los temas regionales referentes al
SICA, en el grupo técnico de geociencia.

Continuar con la asistencia técn¡ca a los temas referentes al cooperante
GlZ, e¡ temas de geotefmja de uso directos y el programa 4E de eficiencia
eñergét¡ca.
Continuar con la asistencia técnica a los temas refercntes al cooperante
PROYECTO MESOAIVERICA, en temas de eficiencia energética y
movilidad eléctrica.
Cont¡nuar con la asistencia técn¡ca a los temas referentes al cooperanie
PROYECTO MESOAMERICA, en temas de eficiencia energética y
movilidad eléctrica.
Continuar con la asistencia técnica a los temas refercntes al cooperante
OLADE, en temas de generación de energía etéctrica.
Continuaf con la asistencia téc.ica a los temas referentes al cooperante
OLADE en temas de Balance energético, estufas de inducción y bus
¡nteractivo de eficiencia energética.
Continuar con la asistencia técnica a ¡os temas refergntes al coooetante
OIEA. eñ teras oe p anifcación elergét:ca.
Desarrollo del perfll del pfoyecto "lvapa de potencial de biogás", este
busca cuantificar los distinto8 tipos de desechos que pueden generaf
b¡ogás en el territorio del pals.
Desarro lo de Informe sobfe el r¡odelo de la cadena de abastecimiento
energético y su pfospectiva pals utilizando [¡ESSAGE.

¡.

k.

m.

Atentamente,
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Aprobado Ing.
Subdirector
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Apro ;:1n9. cabriel Arma¡do Vetasquez Velasquez kr¡,
Jefe de la Unided de Planeecróñ Energético l\,4lnefa
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lvlinisterio de En iayMi
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InSen¡ero ¿{
Edward Enrique Fuentes Ló
Director c€neral de Energía
Minister¡o de Energía y Minas
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