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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

EL AVAL DEL ENTE RECTOR SECTORIAL. 

EMISIÓN DE AVALES DEL ENTE RECTOR SECTORIAL DE ENERGÍA 
(SUBSECTOR ELÉCTRICO). I SEMESTRE 2,015 

De conformidad con lo establecido en la Ley del Organismo Ejecutivo, artículo 23. 
Rectoría Sectorial. Los ministros son los rectores de las políticas públicas 
correspondientes a las funciones sustantivas de cada Ministerio. Ejercen un papel de 
coordinación y facilitación de la acción del sector  o sectores bajo su responsabilidad, para 
lo cual deben de coordinar esfuerzos y propiciar la comunicación y cooperación entre las 
diferentes instituciones públicas y privadas que corresponda. Todas las instituciones 
públicas y  privadas que tengan funciones relacionadas con el o los ramos de cada 
Ministerio, forman parte del sector o los sectores correspondientes y están obligadas a 
coordinar con el rector sectorial. 
 
Así mismo, de acuerdo al  artículo 34 de la referida ley, al Ministro de Energía y Minas le 
compete emitir opinión en el ámbito de su competencia sobre políticas o proyectos de 
otras instituciones públicas que incidan en el desarrollo energético del país. 
Para la ejecución de proyectos de inversión en Guatemala, desde hace varios años la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia-SEGEPLAN- ha incluido 
dentro de las normas para la presentación y aprobación de proyectos de inversión, el Aval 
del Ente Rector Sectorial. 
 
Significa que las instituciones estatales que deban ejecutar obras o proyectos 
relacionados al sector energía de nuestro país, tienen que solicitar el Aval del Ente Rector 
Sectorial. En el caso de proyectos dentro del subsector eléctrico en el cual se encuentran 
los avales emitidos en lo que va del año, la Dirección General de Energía, a través del 
área de Electrificación Rural, da el aval correspondiente. 

Estos informes de Avales del Ente Rector para el subsector eléctrico, coadyuvan de 
alguna manera a fortalecer el sistema eléctrico nacional  puesto que incluyen trabajos en 
relacionados a la colocación de nuevos transformadores,  mejoramiento de instalaciones 
de subestaciones eléctricas, mejoramiento de líneas de transmisión importantes como las 
que distribuyen la  energía  a toda la zona occidental  y central del país, principalmente la 
línea de la interconexión Guatemala- México. 

Por otro lado, los avales que emite el Ministerio de Energía y Minas permiten a 
instituciones como INDE, resguardar la seguridad de las instalaciones eléctrica al 
construirse  muros perimetrales para resguardo de personas, instalaciones, etc, de las 
subestaciones, etc. 

Dado a lo anterior, con la puesta en marcha de estos proyectos, se garantizará la 
operación de la subestaciones, puesto que se contará con un equipo confiable y seguro  
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que proporcione el servicio eléctrico de forma ininterrumpida, satisfaciéndose la demanda 
energética y sirviendo como respaldo al sistema nacional interconectado evitando 
cualquier daño, pérdida o contingencia al sistema. 
 
Además, otras instituciones como Municipalidades y Concejos de Desarrollo y Fondos 
Sociales, solicitan al Ministerio de Energía y Minas, los avales de Ente Rector que 
requiere la SEGEPLAN para poder ejecutar diversas obras relacionadas a proyectos 
energéticos; entre ellos, proyectos de suministro de instalación de sistemas fotovoltaicos, 
redes eléctricas, estufas mejoradas,etc. 
 
Básicamente el AVAL DEL ENTE RECTOR es  una anuencia o aprobación de proyectos 
y/u obras de otras instituciones públicas que incidan en el desarrollo energético del país. 
 
 


