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Departamento de Desarrollo Energético 

ÁREA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
 
SITUACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN GUATEMALA 
 

SITUACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN GUATEMALA 
 
El servicio de electricidad en nuestro país es suministrado por medio del sistema nacional 
interconectado y a través de sistemas aislados (redes eléctricas comunales o en fincas 
particulares, paneles fotovoltaicos, energía eólica, principalmente). 
 
El mercado del sistema nacional eléctrico está formado por el mercado regulado, cuyas tarifas la 
regula la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (usuarios con demanda de potencia menor a 
100 Kw;  y mercado libre formado por generadores, distribuidores, transportistas, etc., que 
deben de cumplir ciertos límites (por ejemplo si son transportistas deben de tener la capacidad 
de transporte de 10 MW). 
 
Destaca la  participación de INDE quién aparte de ser un agente del mercado eléctrico ejecuta 
proyectos de electrificación rural con subsidio total o parcial, así como subsidio de la  tarifa 
social que beneficia a mas de 12 millones de guatemaltecos. 
 
Estos proyectos de electrificación rural se fundamentan en el artículo 47 de la Ley General de 
Electricidad que establece que el Estado podrá otorgar recursos para costear total o 
parcialmente la inversión de proyectos de electrificación que sean de beneficio social o de 
utilidad pública, desarrollados fuera de una zona territorial delimitada, debiendo contar   con el 
Informe de Evaluación Socioeconómico-I.E.S.-  del Ministerio de Energía y Minas. 
 
Por medio de este IES que emite el MEM, el Estado de Guatemala a través del INDE viene 
ejecutando el Plan de Electrificación Rural-PER- más ambicioso en cuanto a  beneficiar a 
alrededor de 280,000 nuevos usuarios, construcción y mejoramiento de subestaciones 
eléctricas, redes de distribución y líneas de transmisión. Otros PER que se han ejecutado en 
años anteriores (PER I, PER II y PER III; años de 1971 a 1996) han logrado conectar a la red a 
153,403 nuevos usuarios. 
 
No debe de perderse de vista que la población guatemalteca crece a un ritmo de 2.4%-3% anual 
(solo del 2,014 a 2,015 se proyectó un crecimiento, en términos absolutos, de 369,458 
habitantes, lo que significa 71,050 nuevas familias). 
 
Otros actores importantes que cubren a la población en cuanto a electricidad, sea por medio de 
sistemas aislados por paneles, microredes y  microcentrales hidroeléctricas están los proyectos 
que ejecutan instituciones (PMER/INDE, MEM con Euro solar, JICA, sistemas domiciliares;) y 
entidades (Fundación Solar, Proyectos Batzchocolá a través de la carta de entendimiento entre  
MEM/OLADE-INDE-ELGUA-ASHDINQUI, semillas del sol, PNUD-GEF, USAID, CARE, asociación 
Chel, fincas cafetaleras, etc.), que suministran energía eléctrica a 9,000 familias 
aproximadamente. 
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En cuanto a los grandes generadores de electricidad están los privados y también INDE quién 
posee algunas hidroeléctricas como Chixoy; tanto utilizando recursos renovables como el agua 
así como no renovables como el carbón mineral y bunker; y en ese sentido es importante 
considerar o destacar que a finales de agosto 2,015 la capacidad de producir energía eléctrica 
superó la barrera de los 3 mil megavatios (MW) con las más recientes incorporaciones de 
centrales eólica, solar y de carbón. 
 
Solo de enero de 2014 a julio de 2,015 se han incorporado 17 nuevas generadoras, la mayoría 
hidroeléctricas, aunque se han añadido otro tipo de tecnologías que hasta hace meses no se 
pensaba que podrían estar produciendo electricidad, como las solares Horus (80 MW, 
actualmente generando  50 MW) y SIBO (5 MW), así como la eólica San Antonio El Sitio (52.8 
MW). No obstante, la central más grande que está aportando una gran cantidad es la que 
funciona con carbón mineral, Jaguar Energy Guatemala, con una capacidad de aportar al sistema 
nacional interconectado 265.8 MW. 
 
En cuanto a geotermia se tiene un potencial de 1000 megavatios  pero actualmente  operan dos 
plantas ( Zunil I ) 24 MW y Ortitlán, con 20MW . En el 2015 se han autorizado a otras empresas 
para generen electricidad con pozos geotérmicos ( en Jutiapa, por ejemplo)  
 
Por otro lado, en Guatemala también se está generando electricidad a partir de desechos 
provenientes del manejo de la palma africana, de la macadamia y también de la basura (gas 
metano), teniéndose una generación de 7 megavatios, de un total de 14.8 megavatios 
autorizados. 
 
Por otra parte es importante considerar que  generalmente los países con los mayores índices 
de electrificación son los más desarrollados puesto que el consumo de la energía eléctrica es 
una palanca o motor para el mejoramiento de las condiciones de vida sus habitantes. 
 
La electrificación rural posee una importancia pocas veces valorada en su totalidad, tanto en el 
corto, mediano y largo plazo. Su importancia se entiende mejor al conocer los beneficios que 
ésta trae a los sectores rurales, entre los cuales podemos mencionar: 
 

 Integración de los sectores rurales al desarrollo económico nacional. 
 Aumentar las posibilidades de generación de ingresos al tener medios de producción 

más tecnificados sobre la base de la energía eléctrica. 
 Mejorar nivel socio cultural de sus habitantes. 

 
No obstante a raíz de la creación en 1985 de la  Constitución Política de la República de 
Guatemala se incluye en su articulado lo relacionado a la importancia que debe de dársele a la 
electrificación declarándose a la misma (artículo 129) de interés nacional. 
 
Cobra relevancia la creación de la Ley General de Electricidad y su reglamento  (en 1996) en el 
cual en sus partes considerativas reconocen la poca oferta de la energía eléctrica ante la elevada 
demanda de la misma, la necesidad de descentralizar y desmonopolizar los sistemas que van 
desde la generación hasta la distribución de la energía eléctrica, así como reconocer que 
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cumplir con la demanda de energía eléctrica de la población involucra muchos recursos de los 
cuales el Estado no cuenta. 
 
Al crearse la Ley General de Electricidad y su reglamento se implementó en 1999-2,000 (cuando 
el índice de cobertura eléctrica fue del 74%) el Plan de Electrificación Rural-PER- el cual 
consiste en la construcción de  redes de distribución, líneas de transmisión, construcción y 
mejoramiento de subestaciones y dar servicio a 280,000 nuevos usuarios dentro del área de 
servicio de Unión FENOSA. Este plan es administrado por medio del fideicomiso INDE obras 
rurales de oriente y occidente para un plazo de 5 años y con un monto de 333 millones de 
dólares. A septiembre de 2,014, según INDE, el PER ha alcanzado a beneficiar a 241,892 
usuarios de 2,564 comunidades del país 
 
La cobertura del servicio de energía eléctrica en el área rural ha ido avanzando y de esa forma 
para el 2,014 el índice de cobertura eléctrico llegó al 90.20%; es decir, un 10% de la población 
(1.5 millones de guatemaltecos) no cuenta con energía eléctrica, especialmente habitantes del 
área rural. 
 
No se ha podido avanzar en materia de electrificación debido a algunas causas generales que 
van desde los económicos, pasando por problemas sociales, culturales, topográficos e incluso 
ambientales que no han permitido llegar a todos los rincones del país. 

Causas específicas van desde el hecho que la  población muestra un crecimiento constante cada 
año mientras que la cantidad de proyectos de electrificación no es igual; INDE no invierte en 
líneas de transmisión y  redes de distribución porque ese dinero lo eroga para subsidios de la 
tarifa social;  la distancia a que se encuentran las poblaciones de las líneas y redes eléctricas 
existentes es considerable, lo que incide fuertemente en los costos y la rentabilidad; malos 
accesos o falta de caminos para llegar a algunas poblaciones del área rural ; la pobreza de las 
personas que viven en comunidades rurales del país, hacen que no muestren interés por el 
servicio de energía eléctrica; bajos índices de consumo energético en las comunidades inciden 
en que los proyectos no sean rentables y los costos de recuperación se obtienen a largo plazo 

Además, se tiene el problema de que no hay capacidad eléctrica, vía las subestaciones, lo que 
incide en que no se puedan desarrollar nuevos proyectos de introducción de energía eléctrica 
en ciertas áreas;  y lo peor de todo, conflictos sociales porque las personas no permiten que se 
construyan subestaciones eléctricas, no se tiendan las líneas de transmisión, oposición a la 
construcción de hidroeléctricas,etc. 

ACCIONES RELEVANTES EN EL ÁREA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL  AÑO 2,015 

COMUNIDADES CON INFORME DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA PROYECTOS DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL 

El Ministerio de Energía y Minas es la institución encargada de emitir el Informe de Evaluación 
Socioeconómica para la ejecución de proyectos de electrificación rural y para el efecto se basa 
en el artículo 47 de la Ley General de Electricidad que indica que el Estado podrá otorgar 
recursos para costear total o parcialmente la inversión de proyectos de electrificación rural, de 
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beneficio social o de utilidad pública, que se desarrollen fuera de una zona territorial 
delimitada. 
 
La zona territorial delimitada a partir de los 200 metros permite que el Estado pueda hacer las 
inversiones necesarias para la ejecución de proyectos de electrificación rural y, generalmente, el 
Estado subsidia dichos proyectos empleando los recursos provenientes de fideicomisos, fondos 
propios, corrientes, préstamos, etc, que permitan beneficiar a los habitantes del país. 
 
 Para proyectos de introducción de energía eléctrica en el área rural de nuestro país, es el INDE 
el ente ejecutor de los mismos; y normalmente es la institución que solicita al MEM la emisión 
del correspondiente informe de evaluación. 
 
El Informe de Evaluación Socioeconómica-IES- es el documento que avala o faculta a INDE y 
otras instituciones del país como las Municipalidades, Concejos de Desarrollo y Fondos Sociales, 
a realizar los gastos o inversiones para los diferentes proyectos de electrificación rural. 
Como se ha indicado anteriormente, por medio de los informes de evaluación socioeconómica 
que emite el MEM, se ejecutan los proyectos de electrificación rural y los resultados sobre el 
asunto se reflejan en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro No.1. Evaluaciones socioeconómicas  AÑO 2,015 

COMUNIDADES EVALUADAS PARA PROYECTOS DE INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
2,015 

No. No. DE INFORME COMUNIDAD MUNICIPIO DEPARTAMENTO USUARIOS/CASAS 

1 
IES:DGE-IES-001-
2015 Aldea Las Brisas 4 Cayos Livingston Izabal 

52 

2 
IES:DGE-IES-001-
2015 Aldea Cimarroncito Livingston Izabal 36 

3 
IES:DGE-IES-001-
2015 Aldea Quebrada Cástulo Livingston Izabal 46 

4 
IES:DGE-IES-001-
2015 Aldea Creek Cástulo Livingston Izabal 54 

5 
IES:DGE-IES-002-
2015 Caserío Canutillo de la Aldea El Panal (Papal) 

San Ildefonso 
Ixtahuacán  Huehuetenango 65 

6 
IES:DGE-IES-002-
2015 Caserío Los Cipresales, Aldea La Cumbre 

San Ildefonso 
Ixtahuacán  Huehuetenango 58 

7 
IES:DGE-IES-002-
2015 Cantón Los Domingos 

San Ildefonso 
Ixtahuacán  Huehuetenango 42 

8 
IES:DGE-IES-002-
2015 Caserío Wulya 

San Ildefonso 
Ixtahuacán  Huehuetenango 37 

9 
IES:DGE-IES-003-
2015 Caserío San Sebastian El Refugio San Cristóbal Verapaz Alta Verapaz 19 

10 
IES:DGE-IES-003-
2015 El Regalo (Ragalito) San Cristóbal Verapaz Alta Verapaz 22 

11 
IES:DGE-IES-003-
2015 Quixalito San Cristóbal Verapaz Alta Verapaz 50 

12 
IES:DGE-IES-003-
2015 Pancox San Cristóbal Verapaz Alta Verapaz 27 

13 
IES:DGE-IES-003-
2015 Najtilabal San Cristóbal Verapaz Alta Verapaz 78 

14 
IES:DGE-IES-003-
2015 Panhux San Cristóbal Verapaz Alta Verapaz 40 

15 
IES:DGE-IES-003-
2015 Santa Cruz El Quetzal San Cristóbal Verapaz Alta Verapaz 67 

16 
IES:DGE-IES-004-
2015 Sactzicnil Chajcoal San Juan Chamelco Alta Verapaz 81 

17 
IES:DGE-IES-004-
2015 Kekxibal San Juan Chamelco Alta Verapaz 97 

18 
IES:DGE-IES-004-
2015 Mamachaj San Juan Chamelco Alta Verapaz 54 
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19 
IES:DGE-IES-004-
2015 Chirreocob San Juan Chamelco Alta Verapaz 33 

20 
IES:DGE-IES-004-
2015 Chicacnab San Juan Chamelco Alta Verapaz 86 

21 
IES:DGE-IES-004-
2015 La Cuchilla  Zapotitlán  Jutiapa 26 

22 
IES:DGE-IES-004-
2015 San Miguel Chamil San Juan Chamelco Alta Verapaz 96 

23 
IES:DGE-IES-004-
2015 Santa Elena Mamachaj San Juan Chamelco Alta Verapaz 41 

24 
IES:DGE-IES-005-
2015 Uculá Canguinik Cobán Alta Verapaz 110 

25 
IES:DGE-IES-005-
2015 Santa Elena Samanzana  I y II Cobán Alta Verapaz 39 

26 
IES:DGE-IES-005-
2015 Rocja Sagwachil Cobán Alta Verapaz 38 

27 
IES:DGE-IES-005-
2015 Sapalau Samupz Cobán Alta Verapaz 152 

28 
IES:DGE-IES-005-
2015 San Lucas Samox Cobán Alta Verapaz 90 

29 
IES:DGE-IES-005-
2015 Sesabaj II (Satal) Cobán Alta Verapaz 32 

30 
IES:DGE-IES-005-
2015 Semuy II  Cobán Alta Verapaz 38 

31 
IES:DGE-IES-005-
2015 Comunidad Pantuyate I Cobán Alta Verapaz 52 

32 
IES:DGE-IES-005-
2015 Nuevo Los Angeles Cobán Alta Verapaz 19 

33 
IES:DGE-IES-005-
2015 Bella Vista Rio Negro Cobán Alta Verapaz 42 

34 
IES:DGE-IES-005-
2015 Copala La Ceiba Cobán Alta Verapaz 39 

35 
IES:DGE-IES-005-
2015 San Franciso la Ceiba Cobán  Alta verapaz 19 

36 
IES:DGE-IES-005-
2015 La Bendición 8 de Septiembre Cobán Alta Verapaz 14 

37 
IES:DGE-IES-005-
2015 Maravillas del Norte Cobán Alta Verapaz 23 

38 
IES:DGE-IES-005-
2015 San Lorenzo Ixmachan I Cobán Alta Verapaz 34 

39 
IES:DGE-IES-005-
2015 San Lorenzo Ixmachan II Cobán Alta Verapaz 34 

40 
IES:DGE-IES-006-
2015 Aldea San Antonio I San Pedro Carchá, alta Verapaz 67 

41 
OFICIO  DGE-474-
2015 Caserío Tuischun San Sebastián  Huehuetenango 20 

42 
OFICIO DGE-596-
2015 Cactzimaaj San Juan Chamelco Alta Verapaz 16 

43 
 OFICIO DGE-829-
2015 Caserío Chijacinto, Aldea Pamezul Tecpán Guatemala Chimaltenango 20 

44 
OFICIO DGE-860-
2015 Aldea Las Marías  Chiquimulilla  Santa Rosa 19 

45 
OFICIO DGE-860-
2015 Aldea El Milagro  Chiquimulilla  Santa Rosa 21 

46 
OFICIO DGE-860-
2015 Aldea Tres Selvas (Caserío Entre Selvas) Chiquimulilla  Santa Rosa 47 

47 
OFICIO DGE-860-
2015 Aldea Pinzón  Chiquimulilla  Santa Rosa 36 

48 Oficio DGE-863-2015 Aldea La Casimira Morales Izabal 38 

49 
IES:DGE-IES-007-
2015 Chaquirocja Setaña Cobán  Alta Verapaz 40 

50 
IES:DGE-IES-007-
2015 Lagunas El Faisan II Cobán Alta Verapaz 71 

51 
IES:DGE-IES-007-
2015 Plan Las Conchas Cobán Alta Verapaz 10 

52 
IES:DGE-IES-007-
2015 Rocjacsa (Rocja Satzac) Cobán  Alta Verapaz 98 

53 
IES:DGE-IES-007-
2015 Rocjakcin Cobán Alta Verapaz 35 

54 
OFICIO DGE-950-
2015 Caserío Chicustin Cubulco Baja Verapaz 8 

55 OFICIO DGE-950- Aldea El Hornito (Caserío El Hornito) San Jerónimo Baja Verapaz 28 
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2015 

56 
IES:DGE-IES-008-
2015 Caserío EL Naranjo Cubulco  Baja Verapaz 21 

57 
IES:DGE-IES-008-
2015 Caserío Taltic Pasubir La Tinconada Cubulco Baja Verapaz 28 

57         2,605 

 

Comisiones de trabajo durante el  2,015 

Se han realizado varias  comisiones de trabajo a diferentes proyectos  habiéndose efectuado 
acciones sobre evaluaciones socioeconómicas, reuniones con comités locales de proyectos de 
infraestructura eléctrica y sistemas fotovoltaicos, reuniones con autoridades municipales, 
inventario de sistemas fotovoltaicos, supervisión de proyectos relacionados a la hidroenergía etc.   
 
Todo el personal del área de Electrificación Rural ha realizado      comisiones, visitando , 
evaluando, supervisando, inventariando, etc, diversos proyectos de electrificación rural 
localizados en áreas rurales remotas de Quiché, Huehuetenango, Santa Rosa, Jutiapa, Alta 
Verapaz, Chimaltenango, Izabal , Baja Verapaz  y Suchitepéquez. 
 
En algunas ocasiones se ha laborado fines de semana y días festivos, con la intención de cumplir 
con las programaciones de visitas, así como responder a solicitudes de vecinos, COCODES e 
interesados de los proyectos, los que han requerido realizar reuniones los sábados y/o domingos 
en horas nocturnas.  
 
A continuación se detalla el control de comisiones del año 2,015 

CUADRO No. 2 

Comisiones de trabajo  2,015 

No. COMISIÓN NOMBRAMIENTO 
LUGAR DE 
COMISIÓN 

FECHA DE 
COMISIÓN 

PERSONA QUE REALIZÓ 
LA COMISIÓN 

DÍAS DE 
COMISIÓN 

1 
Seguimiento del Proyecto 
Batzchocolá 

DGE-DDE-001-
2015   

Nebaj, Quiché 21 al 24/01/2015 
Santos Gabriel Salvador 
Ignacio    

4 

2 
Seguimiento del Proyecto 
Batzchocolá 

DGE-DDE-002-
2015   

Nebaj, Quiché 21 al 24/01/2015 Laura Leticia Tobar Cardona 4 

3 
Evaluación Socioeconómica  de 
Comunidades Rurales 

DGE-DDE-003-2015  Huehuetenango 27 al 31/01/2015 
Santos Gabriel Salvador 
Ignacio    

5 

4 
Evaluación Socioeconómica  de 
Comunidades Rurales 

 DGE-DDE-004-2015 Huehuetenango 27 al 31/01/2015 Laura Leticia Tobar Cardona 5 

5 
Realizar Inspección Técnica 
relacionada con el Resgistro de una 
Central Hidroeléctrica 

DE-004/2015 Escuintla 29/01/2015 
Gladys Aracely Gálvez 
García   

1 

6 
Evaluacion Socioeconomicas de 
Comunidades Rurales 

DGE-DDE-005-
2015   

San Cristóbal, 
Verapaz 

24 al 27/02/2015 
Santos Gabriel Salvador 
Ignacio    

4 

7 
Evaluacion Socioeconomicas de 
Comunidades Rurales 

DGE-DDE-005-2015  
San Juan 
Chamelco, Alta 
Verapaz 

09 al 13/02/2015 
Santos Gabriel Salvador 
Ignacio    

5 

8 
Inventario de Proyectos de 
Electrificación Rural 

DGE-DDE-011-
2015   

Cubulco, Baja 
Verapaz, Cobán, 
Alta Verapaz 

16 al 28/03/2015 
Gladys Aracely Gálvez 
García   

13 

9 
Inventario de Proyectos de 
Electrificación Rural 

DGE-DDE-012-2015  
Cubulco, Baja 
Verapaz, Cobán, 
Alta Verapaz 

16 al 28/03/2015 
Santos Gabriel Salvador 
Ignacio    

13 
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10 
Trasladar a personal del Depto. De 
Desarrollo Energetico 

DGE-DDE-013-2015  
Cubulco, Baja 
Verapaz, Cobán, 
Alta Verapaz 

16 al 28/03/2015 
Luis Antonio Acajabón 
Rosales    

13 

11 
Inventario de Proyectos de 
Electrificación Rural 

DGE-DDE-014-2015  
Cubulco, Baja 
Verapaz, Cobán, 
Alta Verapaz 

16 al 28/03/2015 Juan De Dios Matta Vallar 13 

12 
Evaluacion Socioeconomicas de 
Comunidades Rurales 

DGE-DDE-015-
2015   

Cobán, Alta 
Verapaz 

23 al 27/03/2015 Laura Leticia Tobar Cardona 5 

13 
Evaluacion Socioeconomicas de 
Comunidades Rurales 

DGE-DDE-016-
2015   

San Juan Bautista, 
Suchitepéquez 

24 y 25/03/2015 
Oscar Alfonso Alvado 
Obregón 

2 

14 
Trasladar a personal del Depto. De 
Desarrollo Energetico 

DGE-DDE-017-
2015   

San Juan Bautista, 
Suchitepéquez 

24 y 25/03/2015 
Eswin Geovanny Portillo 
Padilla 

2 

15 
Realizar Inspección Técnica 
relacionada con el Resgistro de una 
Central Hidroeléctrica 

DE-026/2015 
Nuevo Progreso, 
San Marcos 

04 y 05/06/2015 
Santos Gabriel Salvador 
Ignacio    

2 

16 
Realizar Inspección Técnica 
relacionada con el Resgistro de una 
Central Hidroeléctrica 

DE-026/2015 
Nuevo Progreso, 
San Marcos 

04 y 05/06/2015 Laura Leticia Tobar Cardona 2 

17 
Evaluacion Socioeconomicas de 
Comunidades Rurales 

DGE-DDE-023-2015  
Cobán, Alta 
Verapaz 

13 al 16/072015 
Santos Gabriel Salvador 
Ignacio    

4 

18 
Evaluacion Socioeconomicas de 
Comunidades Rurales  

DGE-DDE-024-2015  
Tecpán 
Guatemala, 
Chimaltenango 

31/07/2015 
Gladys Aracely Gálvez 
García   

1 

19 
Trasladar a personal del Depto. De 
Desarrollo Energetico 

DGE-DDE-025-2015  
Tecpán 
Guatemala, 
Chimaltenango 

31/07/2015 
Albaro Alfredo Magaña 
Morales 

1 

20 
Evaluacion Socioeconomicas de 
Comunidades Rurales 

DGE-DDE-026-2015  
Chiquimuilla, 
Santa Rosa 

11 al 13/08/2015 
Santos Gabriel Salvador 
Ignacio    

3 

21 
Trasladar a personal del Depto. De 
Desarrollo Energetico 

DGE-DDE-027-2015  
Chiquimuilla, 
Santa Rosa 

11 al 13/08/2015 
Eswin Geovanny Portillo 
Padilla 

3 

22 
Evaluacion Socioeconomicas de 
Comunidades Rurales 

DGE-DDE-028-
2015   

Asunción Mita, 
Jutiapa 

11 al 12/08/2015 
Oscar Alfonso Alvado 
Obregón 

2 

23 
Trasladar a personal del Depto. De 
Desarrollo Energetico 

DGE-DDE-029-2015  
Asunción Mita, 
Jutiapa 

11 al 12/08/2015 
Luis Antonio Acajabón 
Rosales    

2 

24 
Evaluacion Socioeconomicas de 
Comunidades Rurales  

DGE-DDE-030-
2015   

Morales, Izabal 19 al 20/08/2015 Laura Leticia Tobar Cardona 2 

25 
Trasladar a personal del Depto. De 
Desarrollo Energetico 

DGE-DDE-031-2015  Morales, Izabal 19 al 20/08/2015 
Luis Antonio Acajabón 
Rosales    

2 

26 
Evaluacion Socioeconomicas de 
Comunidades Rurales  

DGE-DDE-032-
2015   

Salamá, Baja 
Verapaz 

29/09/2015 al 
02/10/2015 

Laura Leticia Tobar Cardona 2 

27 
Evaluacion Socioeconomicas de 
Comunidades Rurales para emitir 
Avales del Ente Rector 

DGE-DDE-033-
2015   

Jocotán, 
Chiquimula 

30/09/2015 al 
02/10/2015 

Gladys Aracely Gálvez 
García   

3 

28 
Evaluacion Socioeconomicas de 
Comunidades Rurales para emitir 
Avales del Ente Rector 

DGE-DDE-034-
2015   

Jocotán, 
Chiquimula 

30/09/2015 al 
02/10/2015 

Laura Leticia Tobar Cardona 3 

29 
Trasladar a personal del Depto. De 
Desarrollo Energetico 

DGE-DDE-038-
2015   

Jocotán, 
Chiquimula 

30/09/2015 al 
02/10/2015 

Luis Antonio Acajabón 
Rosales    

3 

 

Avales del Ente Rector en el  2,015 

EMISIÓN DE AVALES DEL ENTE RECTOR SECTORIAL DE ENERGÍA (SUBSECTOR 
ELÉCTRICO). 

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 
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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 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. 
 
Durante el  año  2,015 se han ratificado avales de años anteriores y nuevos avales , tal como se 
detalla en el cuadro No. 3 

Cuadro No. 3. AVALES DEL ENTE RECTOR SECTORIAL 
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NO. 
NO. DE 

INFORME 
DESCRIPCION DE SOLICITUD COMUNIDAD MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

FECHA DE 
TRASLADO AL 
SOLICITANTE 

1 DGE-009-2013 

Solicitud de Ratificación de Aval del Ente 
Rector para el Proyecto de: Ampliación 
de Edificio y Mejoramiento de la 
Subestación San Sebastián, 
Construcción de Sede para el Personal 
Técnico de la Región Sur-Occidental, 
Cantón Pasajoj, San Sebastián 
Retalhuleu. 

Cantón Pasajoj San Sebastián Retalhuleu 30/03/2015 

2 DGE-005-2013 

Solicitud de Ratificación de Aval del Ente 
Rector para el Proyecto de:  Ampliación 
y Mejoramiento de la Subestación San 
Sebastian por medio de la Construcción 
de Muro Perimetral, Cantón Pasajoj, San 
Sebastián, Retalhuleu. 

Cantón Pasajoj San Sebastián Retalhuleu 30/03/2015 

3 DGE-018-2013 

Solicitud de Ratificación de Aval del Ente 
Rector para el Proyecto de:  Ampliación 
y Mejoramiento de la Subestación Tactic 
con la Construcción de la Obra Civil, 
Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio 
de la Compensación Reactiva 20 MVAR 
en la Barra de 230 KV, Km. 172 
Carretera a Cobán, Purulhá, Baja 
Verapaz. 

Km. 172, Carretera 
a Cobán 

Purulhá Baja Verapaz 30/03/2015 

4 DGE-001-2,015 

Solicitud de Aval del Ente Rector para el 
Proyecto de: Construcción Servicios de 
Iluminación, Sistema Solar para El 
Cantón Yoxojla, Caserío Tuicolpech, 
Aldea Palajachuj, Municipio de San 
Sebastián Huehuetenango, 
Departamento de Huehuetenango. 

Cantón Yoxojla, 
Caserío 

Tuicolpech, Aldea 
Palajachuj 

San Sebastián 
Huehuetenango 

Huehuetenango 10/04/2015 

5 DGE-003-2013 

Solicitud de Ratificación de Aval del Ente 
Rector, para la Ampliación y 
Mejoramiento de la Subestación 
Guatemala Norte, con la Construcción de 
la Obra Civil, Suministro, Montaje, 
Pruebas y Puesta en Servicio de la 
Compensación Reactiva de 20 MVAR en 
la Barra de 230 kv, 27 calle 34-71 Aldea 
Las Tapias zona 18, Ciudad de 
Guatemala. 

27 calle 34-71, 
Aldea Las Tapias 

zona 18 
Guatemala Guatemala 24/04/2015 

6 DGE-002-2,015 

Solicitud de Aval del Ente Rector para el 
Proyecto de: Construcción Redes y 
Líneas Eléctricas de Distribución Caserío 
El Cerrito, Asunción Mita, Jutiapa. 

Caserío El Cerrito Asunción Mita Jutiapa 13/08/2015 

7 DGE-003-2,015 

Solicitud de Aval del Ente Rector para el 
Proyecto de: Ampliación Redes y Líneas 
Eléctricas de Distribución y Mej. 
Subestación Eléctrica Escuintla I, 
Construcción Obra Civil, Suministro, 
Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio 
del Transformador de Reserva 230/69 
Kv, Finca San Mauricio, Masagua, 
Escuintla. 

Finca San Mauricio Masagua Escuintla 16/10/2015 

8 DGE-004-2,015 

Solicitud de Aval del Ente Rector para el 
Proyecto de:  Ampliación Redes y Líneas 
Eléctricas de Distribución, Aldea 
Candelero, Jocotán. 

Aldea Candelero Jocotán Chiquimula 05/11/2015 

9 DGE-005-2,015 

Solicitud de Aval del Ente Rector para el 
Proyecto de:  Ampliación Redes y Líneas 
Eléctricas de Distribución, Aldea 
Colmenas, Jocotán. 

Aldea Colmenas Jocotán Chiquimula 05/11/2015 

10 DGE-006-2,015 

Solicitud de Aval del Ente Rector para el 
Proyecto de:  Ampliación Redes y Líneas 
Eléctricas de Distribución, Colonia 
Moncho Díaz, Cabecera Municipal, 
Jocotán. 

Colonia Moncho 
Díaz 

Jocotán Chiquimula 05/11/2015 
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DGE-007-2015 

Solicitud de Aval del Ente Rector para el 
Proyecto de:  Ampliación Redes y Líneas 
Eléctricas de Distribución, Caserío Los 
de Paz y La Ceiba, Aldea Tunuco Abajo, 
Jocotán. 

Caseríos Los de 
Paz y La Ceiba 

Jocotán Chiquimula 15/12/15 

 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
 

1. CONSTRUCCIÓN DE LA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BATZCHCOLÁ QUE 
INCLUYE 3 PROYECTOS DE INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y UTILIZACIÓN 
DE RECURSOS FINANCIEROS PARA USOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS. 

 
Guatemala es uno de los países beneficiarios directos del "Proyecto Acceso a la Energía 
Sustentable para América Latina y el Caribe" suscrito entre OLADE y la Organización 
Canadiense de Desarrollo Internacional; el mismo incluye la consultoría sobre el tema 
"Aplicación de Responsabilidad Social Corporativa en Sistema de Energía Rural en Zonas 
Aisladas". 
 
Esta consultoría permitió identificar a grupo Terra (Energía Limpia de Guatemala, S.A—
Hidroxacbal)  el cual desde un inicio mostró interés por ejecutar un proyecto por medio de una 
alianza para coorganizar y cofinanciar el proyecto de la microcentral hidroeléctrica de  
Batzchocolá, Nebaj, Quiché; en el cual también interviene INDE, el MEM/OLADE. Vecinos de la 
Aldea Batzchocolá, Laguna Batzchocolá (Nebaj, Quiché) y Visiquichum (Chajul, Quiché), son los 
beneficiados del proyecto.La microcentral hidroeléctrica Batzchocolá,  administrada por la 
Asociación comunitaria local - ASHDINQUI- fue construida con el apoyo financiero del Instituto 
Humanista de Cooperación para el Desarrollo HIVOS;  tiene una capacidad de generación de 90 
Kw. (si una familia consume 40 Kwh/mes, la planta tendría capacidad para satisfacer la 
demanda de 1,620 familias. En este proyecto están involucradas 3 comunidades que suman 141 
familias). 
 
La Organización No Gubernamental SEMILLAS DEL SOL que está a cargo del Licenciado Mario 
Hernández, ha venido participando activamente en el desarrollo del proyecto, habiendo 
efectuado toda la actividad de identificación comunitaria, empresas participantes, 
acompañamiento, asistencia técnica, administrativa,etc. 
 
Esta ONG cuenta con un grupo de personas dedicadas a diversas áreas que en conjunto crean un 
equipo capaz, productivo y que ha logrado traducir su empeño en proyectos exitosos. 
 
El Lic. Hernández ha realizado diversas consultorías apoyadas por OLADE referentes a este 
proyecto que ha permitido la aglutinación de instituciones, entidades privadas y comunidades, 
que han permitido ejecutar un proyecto bastante exitoso en el país; que refleja también la 
importancia de responsabilidad social empresarial y que se ha traducido en beneficios directos 
para los habitantes de las tres comunidades aledañas a la micro central hidroeléctrica. 
 
El MEM por medio de la Dirección General de Energía, como rector del sector energético 
nacional, ha venido participando en este proyecto desde el inicio, coadyuvando, con este tipo de 
proyectos, en ampliar la cobertura eléctrica del país. 
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Con fecha 7 de abril de 2,014 se suscribió CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE la Asociación 
Hidroeléctrica de Desarrollo Integral  Norte del Quiché- ASHDINQUI-la entidad Energía Limpia 
de Guatemala, Sociedad Anónima-ELGUA- el Ministerio de Energía y Minas-MEM- y el Instituto 
Nacional de Electrificación-INDE-  
 
En ella se establecen compromisos del MEM  en los que la DGE es responsable de acompañar el 
proceso derivado de esta Carta de Entendimiento y con el apoyo económico de la Organización 
Latinoamericana de Energía-OLADE- , aportará recursos para financiar la elaboración de 
manuales  y la capacitación para la gestión, administración y operación del proyecto; según la 
disponibilidad de los recursos suministrados por OLADE y por medio de un fondo revolvente, se 
podrá destinar parte de  dichos recursos para actividades de uso productivo que serán definidas 
conjuntamente entre el MEM, OLADE y ASDHINQUI. El monto del aporte OLADE/MEM es de US 
$ 90,000.00. 
 
En julio de 2,014 INDE inauguró los tres proyectos de introducción de energía eléctrica de las 
comunidades de   Batzchocolá, Laguna de Batzchocolá de Nebaj y Visiquichum de Chajul, del 
departamento del Quiché, con una inversión de un millón ciento treinta y cuatro mil quetzales 
exactos (Q.1,134,000.00), beneficiando a 160 familias; que forman parte de la Carta de 
Entendimiento. 
 
Por otra parte la ASHDINQUI identificó 4 proyectos productivos a ejecutarse con los fondos que 
aportará OLADE, siendo estos: 1. Proyecto: Instalación de Taller de Carpintería; 2. Proyecto: 
Instalación y Construcción de Secadora de Cardamomo; 3. Proyecto: Adquisición de equipos 
para linieros;   4. Proyecto: Fondo para microcrédito  
 
El día 15 de julio del presente año se sostuvo reunión entre representantes de OLADE, el Lic. 
Marco Vinicio Chávez, el Arq.Emilio Lickez, el  Viceministro del Área Energética Ing. Julio César 
Solares y el suscrito, para conocer el avance de proyecto; habiéndose solicitado al consultor de 
OLADE un informe de avance de las actividades realizadas. 
 
A mediados del mes de julio OLADE aportó US$25,200.00 para la ejecución del proyecto de 
carpintería, según lo manifestado por el presidente de la Asociación. 
 
En la última semana del mes de julio, se firmó el Acuerdo Ministerial que viabiliza o respalda la 
Carta de Entendimiento. 
 
Para la tercera semana de agosto 2,015 OLADE ha ofrecido entregar el informe de avance de las 
actividades del proyecto; y con base al mismo se sugiere efectuar una visita al área del proyecto. 
 
OLADE vía el consultor del proyecto, remitió en agosto 2015 el documento sobre la 
CONSULTORIA “SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE ENERGIZACION RURAL EN ZONAS AISLADAS 
DE GUATEMALA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA”; 
tal como lo había ofrecido, destacándose los  siguientes resultados, tal como se hizo saber el 
21/9/15 a autoridades de la Dirección General de Energía ( oficio DDE-DGE-101-2015) 
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1. En el caso del equipo para linieros ya cotizaron y adquirieron el mismo por un monto de 
Q.63, 958.60. Ya cotizaron  el equipo para la planta de secamiento de cardamomo a un costo de 
Q 90,850.00 e indican que va a sembrarse 477 cuerdas de cardamomo. 
 
2.  Referente al fondo de microcréditos, en julio 2015, se hicieron los desembolsos de los 
primeros créditos por un monto de Q.120, 000.00 (11 personas beneficiadas para desarrollar 
proyecto productivos). 
 
Según el informe enviado la semana pasada por parte de OLADE, estos son los resultados de 3 
de los 4 proyectos productivos en el área los cuales es necesario ir a verificar por parte del  
personal de esta dependencia ya que es una responsabilidad o  compromiso establecido en la 
citada carta de entendimiento. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas solicitó a OLADE que se presentará un plan de 
manejo forestal de las áreas donde se harán los manejos y/o aprovechamiento de madera que 
será la materia prima en la carpintería. 
 
El 24/11/15 OLADE Envió al Director Nacional subregional de OLADE en Guatemala, la 
siguiente documentación relacionada al plan de manejo forestal y del programa en Guatemala y 
los instrumentos o documentos referentes a la evaluación ambiental inicial del manejo del área 
forestal y la carpintería. 
 
Al efectuarse un análisis de los tres documentos, destaca las siguientes observaciones que 
deben de enviarse a OLADE. Son: 
 
1. Plan de Manejo Forestal elaborado por la Asociación Comunitaria Tikonel. 
 
Esta asociación probablemente fue contratada a través de la ASHDINQUI para ejecutar un plan 
de manejo forestal del bosque ubicado en la comunidad de Batzchocolá, Nebaj, Quiché, cuyo 
manejo y aprovechamiento ´podrá ser empleado en la carpintería a  instalar en dicha 
comunidad. 
 
El plan de manejo forestal obedece a una recomendación emitida por parte del Ministerio de 
Energía y Minas para respaldar las acciones que se ejecutarán con la puesta en funcionamiento 
de la carpintería en la localidad. Esta carpintería constituye uno de los 4 proyectos productivos 
que se ejecutarán en el marco del convenio suscrito entre la  Asociación Hidroeléctrica de 
Desarrollo Integral Norte del Quiché-ASHDINQUI- el INDE, ELGUA, y el Ministerio de Energía y 
Minas. 
 
El Plan de manejo forestal se refiere a que se hará un  aprovechamiento de 1.07 hectáreas  para 
producir aproximadamente  200 metros cúbicos de madera  (70% madera y 30% leña). Esta 
materia prima será procesada en la carpintería y sus beneficios, producto de la venta del 
producto, serán administrados por la ASHDINQUI. Este manejo se hará en el 2,016, mientras 
que en el año siguiente se manejará 0.83 hectáreas de bosques y se estima una producción de 
madera más alta por tratarse de un área con árboles de mayor volumen. 
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Se contempla una reforestación o replantación que también se iniciará en el 2,016 y se 
aprovechará hasta 2,019; es decir hasta 4 años después ya se podría aprovechar el bosque  pero 
los volúmenes de madera serán bajos o mínimos tomando en cuanto que un pino alcanzaría 
unos 6-7 metros de altura a los 4 años. Esto quiere decir que no habrá materia prima o madera 
suficiente para que opere la carpintería. 
 
Mientras crecen los árboles  en el área aprovechada, la ASHDINQUI que administra la 
carpintería, tendría que crear mecanismos para que llegue madera  para procesarse, de lo 
contrario se subutilizará la maquinaria y el personal. En tal sentido se solicita a OLADE-
ASHDINQUI indicar qué mecanismo emplearán para abastecer u operar la carpintería. 
 
Al no existir prestación de servicios en la carpintería (corte, cepillado de madera, etc.) se 
producirán pérdidas de operación y el proyecto será un fracaso. 
 
2. Documento sobre la Evaluación Ambiental Inicial del Aprovechamiento Forestal. 
 
Elaborado también por la Organización Tikonel  y  constituye un complemento  del plan de 
aprovechamiento forestal. Este documento es presentado al Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales-MARN- y es evaluado por dicha institución para su aprobación. 
 
El estudio sobre la Evaluación Ambiental Inicial del Aprovechamiento  indica la entidad 
ejecutora del plan, es decir, la ASHDINQUI,  que  administra la carpintería. 
 
Deberá solicitarse a ASDHINQUI si disponen de recursos y qué tipo de recursos  usarán para 
mitigar los impactos ambientales previsibles. 
 
3. Documento sobre la Evaluación Ambiental Inicial para la Carpintería. 
 
Elaborado también por la Organización Tikonel  y  constituye un complemento  del plan de 
aprovechamiento forestal. Este documento es presentado al Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales-MARN- y es evaluado por dicha instititución para su aprobación. 
 
El estudio sobre la Evaluación Ambiental Inicial de la instalación de la Carpintería  indica la 
entidad ejecutora del plan, es decir, la ASHDINQUI. 
 
Deberá solicitarse a ASDHINQUI si disponen de recursos y qué tipo de recursos  usarán para 
mitigar los impactos ambientales previsibles en la instalación de la carpintería. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El plan de Manejo forestal está bien diseñado y comprende dos fases importantes como son el 
1) aprovechamiento, manejo y 2) reforestación para darle sostenibilidad a la carpintería 
solamente por 2 años.  
 
Tantos los documentos de Evaluación Ambiental Inicial para el aprovechamiento como para la 
carpintería se enmarcan en los formatos que proporciona el MARN para el cumplimiento de lo 
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establecido en la ley; es decir, cuando se ejecuta una obra ésta deberá ser acompañada de un 
instrumento de evaluación ambiental. Estos documentos los califica o evalúa el MARN. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Solicitar a OLADE-ASHDINQUI que indique qué mecanismos emplearán para abastecer u operar 
la carpintería cuando no haya madera proveniente del primer y segundo aprovechamiento 
forestal para que la maquinaria y personal no se subutilice y el proyecto pueda fracasar. 
 
Requerir a  OLADE-ASHDINQUI si tienen contemplado recursos para implementar medidas de 
mitigación en los impactos ambientales relacionados al plan de aprovechamiento forestal e 
instalación de carpintería. Estos recursos comprenden tanto financieros como personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PROYECTO DE  ENERGÍA RURAL EN   CANTÓN BUENA VISTA, ALDEA XEABAJ, 

MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)/Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI) y la Dirección General de Energía, desarrollaron un mecanismo para 
financiar algunas de las actividades productivas de los pobladores del Cantón Buena Vista, 
Aldea Xeabaj, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos. En tal situación la 
comunidad suscribió un Fideicomiso, el cual es administrado por un banco del sistema. Los 
fondos del Fideicomiso vienen de OLADE, los cuales fueron destinados para: Sistemas 
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fotovoltaicos domiciliares (39), Refrigeración fotovoltaica (1, Comunitario), Estufas Mejoradas 
(15), Pozos mecánicos (bicibombas) y Filtro purificador de agua (24). 
 
Conviene citar que el proyecto comenzó inicialmente en la comunidad de Sepoc El Porvenir, San 
Pedro Carchá, Alta Verapaz en 2,006, pero por diversos problemas se trasladó a la comunidad 
de Sipacapa, San Marcos. 
 
El 10 de junio del año 2008 se ejecutó la primera fase en la comunidad de Sipacapa, San Marcos,  
la cual consistió con la instalación de 39 sistemas fotovoltaicos para iluminación domiciliar en 
igual número de viviendas. Posteriormente en el año 2009 se inician los proyectos de estufas 
mejoradas, pozos mecánicos para riego (bicibombas), un sistema de refrigeración comercial 
fotovoltaico y una planta de Biodiesel. 
 
En marzo de 2,014 se tuvo reunión entre el Lic. Jorge Asturias, Lic, Héctor Christhiann Ponciano, 
el señor Apolonio  Méndez, expresidente de la Asociación; y el Ing. Santos Salvador, de la DGE; 
para tratar el asunto relacionado a que: Los socios de dicha junta desean la terminación del 
convenio y la exoneración de mora e interés.En esta reunión se tomó como base el correo 
electrónico del 22/1/14 que BANRURAL envió al Lic. Jorge Asturias; así como  solicitud de la 
comunidad del 8/10/13. 
 
Desde marzo de 2,014  a la fecha se le ha indicado al señor Méndez que la rescisión esa sujeta, 
entre otros requisitos, a que él debe ser nombrado nuevamente representante de la Asociación, 
luego que un abogado certifique el documento;  después presentar la acreditación ante 
Gobernación Departamental. Con toda esta documentación ya podría hacer el requerimiento 
formal de rescisión del convenio, a BANRURAL. Hasta la primera semana de mayo 2,015 aún no 
ha cumplido con algunos  requisitos que se le pidieron. 
 
El problema es la parte financiera: hasta el 27/3/14 la Asociación tenía en BANRURAL Q.30, 
033.56; y como el convenio no se finiquitó el año pasado, ya se le habría descontado alrededor 
de Q.16, 000.00 de gastos de administración; es decir, le quedarían cerca de Q.14, 000.00 en el 
banco para el 2,015. Es urgente finalizar el convenio porque la Asociación se quedará sin 
recursos para este 2,015 (incluso tendría que pagar cerca de Q.2, 000.00 más, de gastos de 
administración).  
 
Este convenio vence en el 2,020 y como se puede observar, no finiquitarlo traerá consecuencias 
negativas para los asociados  quienes tienen, según el señor Apolonio Méndez, conocimiento 
sobre este problema. Debido a todo lo anterior, el hecho que los beneficiarios del proyecto ya 
indicado puedan  mostrar malestar ante las autoridades del MEM en caso no se termine el 
convenio y deban pagar alrededor de Q.80, 000.00 de interés; además, considerando que se 
tiene a cargo la Coordinación Nacional de OLADE Guatemala, así como el de apoyar a los vecinos 
de la comunidad y fortalecer el papel del Estado a través del MEM. 
 
El 4 de junio del año en curso el señor Apolonio Méndez firmó de recibido oficio en el cual se le 
hace ver que, para poder rescindir el convenio entre la asociación y el banco, él deberá 
presentar acta  y escritura de  de la constitución de la asociación,  acta y elección de la junta 
directiva, su nombramiento (registrado en la gobernación departamental autenticada por un 
abogado colegiado activo)l, acta de defunción del anterior presidente de la asociación.  
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Al no obtener estos documentos  y no rescindir el convenio, se corre el riego que los fondos que 
aún tienen el banco se agoten e incluso, si sigue vigente el convenio hasta 2,020, se tenga que 
pagar intereses de alrededor de Q80, 000.00; haciéndosele saber al señor Méndez que el 
Ministerio de Energía y Minas no tendrá responsabilidad sobre este atraso y problema que 
puede derivar en serias consecuencias para los habitantes de dicha comunidad. 
 
OTRAS ACCIONES  REALIZADAS EN EL 2,015 
 
1.  BASE DE DATOS DE COMUNIDADES QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA ASÍ COMO COMUNIDADES SIN ESTE SERVICIO, 
 
Para crear esta base de datos, inicialmente se procedió a listar a las comunidades que cuentan 
con el servicio de energía eléctrica, tomando como referencia información de ENERGUATE, 
EEGSA, EMPRESAS MUNICIPALES, INFORMES DE ALGUNAS MUNUCIPALIDADES  y CENSO 
2,002. 
 
Se  enviaron 340 oficios a igual número municipalidades del país. Junto con el oficio también se 
ha agregado el cuadro de todas las comunidades  cada municipio a efecto que agreguen aquellas 
localidades que no tienen  energía eléctrica. 
 
Muchos alcaldes municipales aún no han enviado la información solicitada debido a que aún se 
encuentran recabando la misma. No obstante, se tiene  a noviembre de 2,015 un listado de 
alrededor de 1,000 comunidades que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. 
 
Por otra parte,  el personal de Electrificación Rural ha venido trabajando en el ingreso de datos 
sobre comunidades con y sin energía eléctrica depurando toda la información ; teniéndose a 
finales de noviembre 2,015 un ingreso de cerca de 12,000 comunidades de 10 departamentos 
del país; resaltándose que de esa cantidad, aproximadamente la mitad no cuentan con energía 
eléctrica. 
 
Debido a que el trabajo es bastante minucioso y se requiere mucha atención, no se ha avanzado 
como debería de ser; aparte de que el personal de Electrificación Rural ha disminuido lo que 
incide en que no se tenga disponible la base para este año. 
 
2. CREACIÓN DE BASE DE DATOS DE TODAS LAS COMUNIDADES EVALUADAS POR EL 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PARA EMITIR EL INFORME DE EVALUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA. 

 
El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Energía y específicamente 
por medio del personal del área de  Electrificación Rural, desde el año 2,000 ha evaluado 
alrededor de emitido alrededor de 5,000  Informes de Evaluación Socioeconómica, cuyo 
documento es necesario para que el comité técnico del Fideicomiso INDE-Obras de 
Administración a  través del PER pueda ejecutar proyectos de electrificación rural. 
 
Estos proyectos se realizan en forma subsidiada total o parcialmente con el objeto de favorecer 
a aquellos habitantes, principalmente del área rural, que son de  escasos recursos, bajos 
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consumos de energía eléctrica, comunidades que se encuentran  afuera de los 200 metros que 
establece la Ley General de Electricidad y que por supuesto, carecen del servicio de energía 
eléctrica; cumpliendo de esa forma con atender las necesidades de la población. 
 
A finales de 2,015, se  han ingresado cerca de 2,000 comunidades a dicha base de datos y si no 
se ha avanzado se debe también a que el personal del área ha disminuido; no obstante se 
pretende concluir este actividad en el primer semestre  2,016 . 
 
Asimismo, el personal continúa revisando los expedientes de los 84 proyectos de sistemas 
fotovoltaicos para iluminación domiciliar que faciliten el proceso de inventario de los sistemas. 
- Se ha participado en diversas reuniones convocadas por el Viceministro de Energía y Minas, 
alcaldes, diputados, gobernadores, etc, relacionados a proyectos de electrificación rural, 
opinando sobre aspectos del subsector eléctrico que le compete a esta área. 
 
3.  SEGUIMIENTO AL  PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 49 SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS PARA ILUMINACIÓN DOMICILIAR UBICADOS EN EL CASERÍO 
CHITOMAX, ALDEA LOS PAJALES, MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ. 

 
Con fecha 7 de agosto de 2,002  fue recibida la solicitud de Juan de la Cruz Alonzo, Director de la 
Asociación de Desarrollo Humano Integral “Flor del Durazno”, ubicada en Cubulco, Baja 
Verapaz, en la cual requieren apoyo de la Dirección General de Energía  de este Ministerio, para 
varios proyectos de dicho municipio, para ser beneficiados con proyectos de paneles 
fotovoltaicos. Entre las comunidades allí citadas aparece Caserío Chitomax. 
 
En el mes de noviembre de 2,008 la Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y 
Minas, ejecutó, con fondos propios, el proyecto de suministro e instalación de 49 sistemas 
fotovoltaicos para iluminación domiciliar en la comunidad de Caserío Chitomax, aldea Los 
Pajales, municipio de Cubulco, departamento de Alta Verapaz. 
 
El proyecto de Chitomax forma parte del Contrato Administrativo. No. DGE-28-2,008 en donde 
también se incluyeron dos proyectos más que totalizan al final 140 sistemas fotovoltaicos. 
(Otros 36 sistemas se instalaron en la comunidad de El Palmar, municipio de Rabinal, Baja 
Verapaz; y 55 sistemas más se colocaron en la comunidad de Carchelá, municipio de Santa Cruz 
Verapaz, Alta Verapaz). La empresa ejecutora del Contrato fue Consenergy Bioteck de 
Guatemala, Sociedad Anónima y el costo para los 140 sistemas fue de Q.721, 110.00. 
 
Cada sistema fotovoltaico esta integrado por las siguientes partes: 01 módulo Fotovoltaico 
marca World SW-50; 01 controlador marca Morningstar SHS-6; 01 batería marca GNB 31 T de 
110 Ah; 03 lámparas PIM-PL de 13 W; 01 poste de madera tratada para colocar el panel; 
materiales eléctricos varios como cables, tomacorrientes, conectores,etc, para el buen 
funcionamiento del sistema. 
 
Para los 49 sistemas instalados en la comunidad de Chitomax, el costo del proyecto es de  Q.252, 
388.50, aproximadamente (un costo individual de Q. 5,150.79). 
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El supervisor nombrado para este proyecto fue el Ing. Juan Francisco Gómez Cristiani, así 
también para el proyecto de El Palmar, municipio de Rabinal, Baja Verapaz, que forma parte del 
contrato ya citado. 
 
Inicialmente se había considerado entregar los sistemas fotovoltaicos a la Municipalidad de 
Cubulco, Baja Verapaz por medio de un convenio a suscribir entre dicha municipalidad y la 
D.G.E;  no obstante, tal acción no prosperó. 
 
Finalmente se elaboraron convenios para el uso en calidad de préstamo del sistema fotovoltaico 
para uso domiciliar en el cual lo suscriben, el presidente del COCODE local, el beneficiario y el 
Director General de Energía. Los convenios de préstamo van del DGE-001-2,010 al DGE-049-
2,010. 
 
Posteriormente se hicieron varia visitas al proyecto para verificar el funcionamiento de los 
equipos fotovoltaicos y a finales de enero de 2,014 se tuvo comunicación con algunos 
interesados quienes indicaron que, a partir de noviembre 2,013 una empresa comenzó los 
trabajos del suministro de la infraestructura eléctrica en la localidad. 
 
Se visitó la comunidad en la semana del 24 al 28 de febrero de 2,014 constatando el avance de la 
infraestructura eléctrica  en lugar y conversando con algunos vecinos y miembros del comité 
para explicarles el motivo de la visita, tal como se señala en el informe de comisión 
correspondiente. 
 
en la última semana de febrero 2,014 se recibió solicitud de los vecinos quienes manifiestan que 
no desean entregar los paneles fotovoltaicos y que en cambio, han trasladado dicho equipo a 
otro vecino de la localidad, que carece de iluminación por sistemas fotovoltaicos y no se 
conectará a la red. Este documento se traslado al Despacho de la Dirección General de Energía 
para que considere lo requerido por los vecinos de dicha comunidad. 
Se efectúo visita para realizar el inventario a dicha comunidad ( del 21 al 25 de abril 2014) 
sobre los sistemas instalados y los vecinos se opusieron manifestando que primero, deberán ser 
energizados para permitir que se haga el inventario, cuyo acto es esencial para regular o 
legalizar los posibles traspasos o transferencias a otros usuarios. 
 
Finalmente el 14 de mayo del presente año la obra fue concluida y energizada para favorecer a 
47 familias, habiéndose recibido la constancia por parte de la distribuidora del lugar 
(ENERGUATE). Ahora, se procederá a enviar la documentación correspondiente para que se 
inicie el trámite de recuperación de los sistemas fotovoltaicos. 
Últimas Acciones: 
 
En Octubre 2,014 se recibió oficio de ENERGUATE en donde confirman que la comunidad de 
Chitomax ya cuenta con energía eléctrica suministrándose la misma a 49 interesados. Esta nota 
serviría de base para iniciar acciones legales para la recuperación de los paneles. 
 
No obstante, el Asesor Legal de la Dirección General de Energía manifestó verbalmente que la 
nota de ENERGUATE no es suficiente para comenzar las acciones legales contra las personas 
que no han querido devolver los equipos del MEM. Indica dicho asesor que ENERGUATE debería 
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de enviar el listado de los 49 usuarios de la energía eléctrica y confrontar dicha nómina, con los 
beneficiarios de los sistemas fotovoltaicos. 
 
La nota a enviar a ENERGUATE  se hará en la primera semana de diciembre para solicitar la 
información referente al nombre de los 49 usuarios de la energía eléctrica ;y de esa manera, 
plantear la denuncia respectiva. 
 
El seguimiento correspondiente durante el primer trimestre 2,015 ha sido obtener el listado de 
los beneficiarios de los sistemas fotovoltaicos que se conectaron a la red eléctrica y que también 
recibieron sistemas fotovoltaicos. 
 
Este listado ya fue remitido al Lic,. Crhistian Ponciano, asesor de la DGE para su análisis, 
consideración y posible envío al Ministerio Público. 
  
Esta información fue remida a la Unidad Jurídica del Ministerio de Energía y Minas para su 
opinión legal, habiéndose emitido, por parte de dicha unidad, el dictamen 426-VIII-2015 de 
fecha 11/8/15 en la que opina que debe ser la Dirección General de Energía la que presente la 
denuncia ante el Ministerio Público. 
 
La denuncia ante el Ministerio Público fue presentada el 2/10/15, denuncia verbal No. MP001-
2015-95311, la que obra en el expediente respectivo. 
 
4. INVENTARIO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA ILUMINACIÓN DOMICILIAR 
 
El Ministerio de Energía y Minas, por medio de la Dirección General de Energía instaló 3630 
sistemas en diversas comunidades del país. Sin embargo, los sistemas no se han logrado 
inventariar para afectos de darles de baja, donación o declararlos fungibles; siendo necesario  
realizar el proceso de inventario de los equipos. 
En la segunda quincena de marzo 2,015 personal de Electrificación Rural, en coordinación con 
personal del área financiera, realizó el inventario de 440 sistemas fotovoltaicos en proyectos 
ubicados en Alta Verapaz y Baja Verapaz. 
 
En la segunda semana hábil de abril 2,015 se preparará la documentación para inscribir o hacer 
las anotaciones correspondientes. Paralelamente también se está preparando otra comisión 
para abril del presente año, que también realice el inventario de  295 sistemas fotovoltaicos. 
 
En mayo del año en curso se remitió al Despacho del Director General, el cuadro base sobre la 
cantidad de sistemas fotovoltaicos para iluminación domiciliar que se han inventariado.  
 

CONTROL DE LOS INVENTARIOS REALIZADOS A LOS PROYECTOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  

PARA ILUMINACIÓN DOMICILIAR, HASTA MARZO 2015 

No. Nombre de la Comunidad Municipio Departamento 

SFV 
Instalados 

según 
Contrato 

SFV Funcionando 

1 Comunidad Monte de los Olivos Dolores Petén 80 0 
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2 Caserío San Juan Actelá Dolores Petén 29 0 

3 Aldea Entre Ríos Sayaxché Petén 62 47 

4 Comunidad El Ramonal Sayaxché Petén 15 7 

5 Uaxactún Flores Petén 76 25 

6 Bajo El Venado 
Melchor de 
Mencos Petén 

20 1 

7 Puerta del Cielo 
Melchor de 
Mencos Petén 

20 1 

8 Salsipuedes 
Melchor de 
Mencos Petén 

35 6 

9 Cooperativa Agrícola La Lucha Las Cruces Petén 52 0 

10 Caserío La Colorada San Andrés Petén 40 0 

11 Coop. Agropecuaria Bethel S.V.R.L. Las Cruces Petén 
5 0 

12 Comunidad Carmelita San Andrés Petén 50 7 

13 Caserío La Caoba San Andrés Petén 
0 0 

14 Comunidad Xaan Dolores Petén 54 5 

15 Parcelamiento Ixcún Dolores Petén 25 19 

16 Caserío Arroyo El Delegado San Luis Petén 40 0 

17 
Aldea Amajchel ( incluye los caseríos La Gloria y San 
Antonio) Chajul Quiché 

99 57 

18 
Aldea Xecol ( forma parte del proyecto de la aldea 
Amajchel * Chajul Quiché 

31 23 

19 Aldea El Palmar Rabinal Baja Verapaz 36 34 

20 Aldea Chuaberena Guatzilep Cubulco Baja Verapaz 55 52 

21 Caserío Chuabaj II Cubulco Baja Verapaz 64 64 

22 
Carchelá 

Santa Cruz 
Verapaz 

Alta Verapaz 55 50 

23 Caserío Chipac I 

San Pedro 
Carchá 

Alta Verapaz 34 20 

24 Caserío Chipac II 
San Pedro 

Carchá 
Alta Verapaz 50 20 

25 Nimlajacoch Cobán Alta Verapaz 42 42 

26 Semococh 

Cobán Alta Verapaz 16 16 

27 Baldío Xalajché ** Cobán Alta Verapaz 47 35 

28 Aldea San Sebastián La Caoba Cobán Alta Verapaz 41 39 

Total  1173 570 

ARCHIVO: D-SISTEMAS FOTOVOLTAICOS-INVENTARIO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 2013-2015 AL 21-4-15-Gladis-Oalvarado, al 25-5-15 

 

**son 46, ya que 1 convenio no existe, no fue entregado, según lo manifestado por el presidente del COCODE 

 
5.  DIAGNÓSTICO DE PROYECTOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA 

ILUMINACIÓN DOMICILIAR. 
 
Como consecuencia del inventario realizado a los proyectos donde están instalados los sistemas 
fotovoltaicos para iluminación domiciliar, también se procedió a realizar un diagnóstico de cada 
uno de los proyectos. 
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El diagnóstico de los proyectos está contemplado en las actividades a ejecutar durante el 
presente año. De tal modo que se han realizado 10 diagnósticos en igual número de proyectos. 
Según el cuadro siguiente: 
 

DIAGNÓSTICOS DE LOS PROYECTOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  

PARA ILUMINACIÓN DOMICILIAR, HASTA JUNIO  2015 

No. Nombre de la Comunidad Municipio Departamento 

1 Aldea El Palmar Rabinal Baja Verapaz 

2 Aldea Chuaberena Guatzilep Cubulco Baja Verapaz 

3 Caserío Chuabaj II Cubulco Baja Verapaz 

4 Carchelá Santa Cruz Verapaz Alta Verapaz 

5 Caserío Chipac I San Pedro Carchá Alta Verapaz 

6 Caserío Chipac II San Pedro Carchá Alta Verapaz 

7 Nimlajacoch Cobán Alta Verapaz 

8 Semococh Cobán Alta Verapaz 

9 Baldío Xalajché Cobán Alta Verapaz 

10 Aldea San Sebastián La Caoba Cobán Alta Verapaz 

 
 
6.  PROYECTO DEMOSTRATIVO DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA RENOVABLE. 
 
Utilizar la energía producida por 12 paneles fotovoltaicos instalados en el segundo nivel del 
edificio de la Dirección General de Energía , es lo que se persigue  con este proyecto. 
Permitiendo generar la energía necesaria para iluminar las lámparas instaladas en el pasillo y 
bancos del lugar. 
 
Aparte de ello, la energía excedente se inyectaría a la red del sistema nacional  interconectado 
controlándose la cantidad de energía agregada, al colocarse un monitor para controlar el 
mismo. 
 
Con este sistema se evita el uso de baterías y reguladores, comprándose únicamente un 
microinversor y otros elementos para habilitar los 12 paneles fotovoltaicos, de 40 w, usados, 
para demostrar los beneficios de la tecnología y  la aplicación de la generación distribuida 
renovable. 
 
Los demás datos técnicos de este proyecto se localizan en la página web como un PROYECTO 
DEMOSTRATIVO DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA RENOVABLE. 
 
 
 
 
 
 Archivo: disco D-MEMORIA 2011-2014-MEMORIA DE LABORES DGE 2015-IV Trimestre al 7-12-15-OAlvarado 


