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EdwardEnrioudFuentes Lóoez
Director'Gener¿l
D¡recció¡ General de Energía
Ministedo de Energía y Minas
5u Despacho

señor diréctor: /
Conforme los Decretos cubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020,8-2020 9-2020 y I2-2OZO del
pres¡dente de la República y Decretos 8-2020, 9-2020, f2-2020
aprobados y reformados por los

,

Decretos No. 8-2020,9-2020, 21-2020,22-2020 y 27-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que
ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Públ¡ca en todo elterritorio nacional como
consecuencia del pronunciamiento de la Organización l\¡undial de la Salud de ¡a epidemia de
coronavirus COVID-i9 como emergencia de salud pública de importancia intemacional y del plan
para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡9) en Guatemala del
l\4inisterio de Salud Pública y Asistencia Social.
De co¡formidad c¡n las dispos¡c¡ones presidenciales en caso de calamtf,ad Stblica y
trcFn€s pqra
el T¡ricto Frm¡limiento, sus/modif¡caciones y ampl¡aciones de fecha 03, 10, de mayd
14, 2dde
iunió, 13, 31 Jtrl¡o del 2020. Se establecen Drohibiciones entre ellas:

í

1. Se suspenden las labores y act¡v¡dades en las distintas dependenc¡as del Estado, asicomo en el
Sector Pr¡vado por e¡t¡empo establecido y señalado anteriormente-

Se exceptrlan de la presente suspens¡ón:

a.

Presidencia de la República y Gabinete de Gob¡emo, asl como el personat que de¡eminen
c¿da una de las autoridades supeiores de las entidades públ¡cas

Confome a los Memorándum DS-l\¡ElV-APl\4-005-2020, DS-l\4EM-AP|\4-007-2020, DS-lVlElvl-ApM009-2020, DS-|\4EM-APIV-019-2020, DS-l!lElV-APl\¡-021-2020, el Minisko de Energfa y Minas y
CIRCULAR 016-2020, de la Un¡dad de Recufsos Humanos: en atención a las disposiciones
pfesidenciales emite las disposiciones internas qu€ deberán ser acatadas por todo el personal que
¡ntegra esta lnstitución.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal,
que se informe a¡ personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier
eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando 106 insumos necesarios. Asl como la6
Normativas Internas mfnimas para la utilizacón de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de

SeNicios por TeletEbajo de forma Remota.
Las disposiciones anteriores afectan la prestación de seryicios técnicos y profesionales con cargo
al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporá|", p¿ctadas eñtre los
distintos conhatistás y el l\4inistefio de Enefg,a y l\4inas.

Por lo__que las actividades realizadas confom]é a lo estipulado en el qontrato Núméro DGE-712020'de prestación de se¡viclos profesionales indiv¡duales en 8éneral, fueron realizadas conforme
las d¡spos¡ciones anteriores, por Io que las mismas se realizaron tanto en las iflstalaciones del
l\4inisterio de Energfa y l\4inas, asfcomo fuera de ellas.

.

Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡eito a la Cláusula Octava del

Contrato Número Oe[ltmZO, ce¡ebrado entre la DIRECOóN GENERAL DE ENERG|a del
Ministerio dE Energía y Minas y mi persona iara la prestación de servic¡os profesionalgi
ind¡viduales/en genefal ba¡o el renglón 029,/me permito presentar el informe Mensual"de
act¡v¡dades desarroiladas en el periodo del 01'al 31de Agosto dé 2020.
Se detallan Actividades a continuac¡ón:

a)

Asesorar en el análisis técnico de propuestas vinculadas al sector eléctrico;
a. Apoye en la elaborac¡ón de los ind¡cadores Revisión Nacional Voluntaria
2021. SEGEPLAN
b) Asesorar en la elaboración de informes analfticos de variables del sector eléct.ico
a. Apoyé en el desarrollo en la construcción de la base de datos del software
MESSAGE, solicitado por el organismo de energ¡a atómica.
Asesorar en el análisis y la elabofación de estudios eléctricos de planificación del sistema
eléctrico de Guatemala
Presentación de los resultados del plan d6 expansión de generación.
d) Asesorar en la materia de su especialidad en la planificac¡ón del sistema eléctrico nacional
e) Asesorar en la elaboración de planes y €strategias que permitan mejorar los índices de
electrifcación rural
Entrega de estrategia para electrifcación ruralen Guatemala.
f) Asesora¡ en la elaboración de indicador€s del s€ctor energético
Elaboración de 4 informes semanales sobre el subsector eléctrico.
s) Apoyar en ohas actividades que la direcc¡ón general de energla d¡sponga en función de
objefvos y prioridades
coo¡dinar y apoyar reun¡on$ con el Ministerio de F¡nanzas,
Coordina¡ el Plan O
Anual, para elgrupo de geoc¡enc¡a del SICA.

c)

i.

a.

a.
a.
b.
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Jefe de la unidad de Planeación Energétlco
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Vo,Bo. Ing. Edward Enrique Fuentes Lópe¡
Dir€ctor General de Ener8ía
Ministerio de Energía y Minas
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