
Guatemala,3l dé mayo de 2020

Ingsn¡eto
Edward Enrique Fuentes LóPez .,,
DirectorGeneral de Energfa
Min¡sterio de Energ¡a Y Minas

Su Despacho

Respeta¡leDirecto¡: .z/

conforme|osDecretosGubernat¡vosNo.5-2020,6.2020'7-2020y8-2020de|presidentede|a
ñ"pu¡f¡á y Decretos &2020, *2020 y 21-2020 del Congreso de la República que |¿tifcan'

r*ó-"n y pronogan el Eshdo de Calamidad Pública en tgdo el teritorio nacional como

"on"""u"n'"¡á 
del ;ronunc¡amiento de la Organ¡zaciÓn [4undial de la Salud de la epidem¡a de

áronav¡rus Cov¡d¡g como emergencia de talud ptlbl¡c€ de ¡mportanc¡a ¡ntemacionaly del Plan

para ta Prevención, Contención y R;spuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en Guatemala del

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

De conformidad con las d¡sposic¡ones presidenciales en caso de calam¡dad pública y Órdenes para

el estricto cumplimiento, sus modific€ciones y ampliaciones de fecha 03 y lo de mayo del 2020 Se

establecen Droh¡bic¡ones entre ellas:

'1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asfcomo en el

Sector Privado por el t¡empo establec¡do y señalado anteriormente'

Se exceptúan de la presente suspensiónl

a. Presidencia de la Repúblic€ y Gabinete de Gobiemo asf como el personal que determinen

cacla una de las autoridades superlores de las entldades públlcas

Conforme a Memoéndum DS-MEM-APM-Oo7-2020, de lecha 20 de abr¡l del 2020, el Ministro de

Energfa y Minas en atención a las disposiciones pres¡denciales emite las disposiclones internas

que deberán ser acatadas por todo el personal que integra esta Institución

peFonal,
cualquler

con caruo
entre los

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la asistencia de

que se informe al persona¡ que debe estar diEponible en sus hogáres para atendef

eventual¡dad, y permitir eltrabajo desde casa tacilitando los ¡nsumos necesanos_

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profes¡onales

al rengión presupuestaio 029 "otfas remuneraciones de personal temporgl'' pactadas

disünbs conkaüstas y elMinisterio de Energfa y M¡nas.

Por lo que las actividades realizadas cgnforme a lo estipulado en elcontrato Número DGE'35-2O2lde

prestac¡¿n de ,¿w¡do' técrt¿os, tueron Galizadas conforme las di'posicion€s antedores, por lo que

ias mismas se realizaron tanio en las instataoiones del M¡nisterio de Energ¡a y Minas' asl como

fuera de ellas.

Por este medio me d¡ri¡o a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava 9el
tlntiil i,iffi 

'; 
;#5ü;;:;;;J;;;6 r" biñecc¡ó¡¡ GENERAL DE ENERGTA v-m¡

persona par¿r la prestación de sefvicios TÉcNlCOs bajo el renglón 029,.rne permito presentar e¡

i"]^-" i"""""j1 ¿e activ¡dades desarrolladas en el ptlodo del 01 al 31 de mayo de 2020 
--



Se detallan act¡vidades a cont¡nuación:

Elaboración y Diseño Gráfco de "Reportes Diarios del Subsector Eléctrico", los cuaÍes son
proyectados en redes sociales y Presentan la Generac¡ón Eléctrica en el Sistema Nacional

lnterconectado en GWh.

PLANES Y POLITICASI
Diseño Gráfico de los siguientes planes y polfticas:

Plan lndicativo del Sistema de Generación 2020-2050: En d¡cho plan Ee real¡za una

evaluación pot modio de d¡ez escenaios de despacho hidrotümico ef¡c¡enta del s¡stena
de generación, pa¡a el pelodo 202G2050, a ¿r¿vés de lres prcmisas que impactan en las
fuentes de energfa Nínaña para /as cantrales de generac¡ón, ostas premlsas so, /os

Nec¡os de los conbust¡bles, las temporadas hldticas, y las proyecc¡ones de crec¡m¡ento de

Ia demanda de eneryla y potenc¡a eléct¡ca, prem¡sas @ns¡deradas para todo el hoizonte
del estudío.

Plan de ExDansión del S¡stema de T¡ansporte 2020-2050: Las rhvelsiones en transn¡sión
nos petmürán teneÍ un sistema seguro, cont¡abl,, con calidad, para atender laa
,ecesidades de electil¡cac¡ón rurc| y en consecuenc¡a el crcc¡n¡ento de la denanda y
legar a todo6 /os usoa¡/os y productoros de energía, con la cal¡dad que requieren de
acuetdo a la nomat¡va v¡gente, y dsl generar las cond¡ciones pa@ el desaffollo humano y
econónbo de todos los guatomaftecos.
Plan lndicativo de Electrificación Rural 2020-2050r El acceso un¡vetsal al sey¡c¡o de
elect¡c¡dad es cons¡derado como una de las netas 

'stablecidas 
en los Obiet¡vos de

DesaÍollo Sostenible de la Reqública de Guatenala, ospectñcanente el obiet¡vo séptino,
por lo tanto, pot med¡o del presente Plan perñ¡t¡rá el acceso llsico al sery¡cio de energla
eléctica en cumpl¡m¡ento de las func¡ones y atdbutos do osto M¡n¡steio.
Politjca de Eleckificación Ru.al 2020-2050 : Los prcyectos de electif¡cac¡ón rural son una
¡mpoñante contíbucíón al desaÍollo sostenible de las comun¡dades nás vulnenblas de la
poblac¡ón guatonalteca, al contat con el se\¡c¡o de la energla eléctdca, se crcan mayoros
opoñun¡dades pam mejorar los accesos a educac¡ón, salud o ¡nfraestructura.
Elaborac¡ón del Mapa de Cobertura Eléctdca 2018; con datos del Censo 2018.

I,IARIA D EZCONSUEGRA.",

Aprobado
Ing. Edward Enrique Fuentes López
Director General de Ene¡gla
Ministerio de Eneqfa y lvlinas
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