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Guatemala,3l de m¿yo d e 2OZO /

lñgeniero
Edward Enrique Fuentes Lópe¡
D¡fectorGeneral de Ene€ía /
Mln¡ster¡o de Energfa y Minas

5u Despacho

Señor D¡redor: ,/

Conforme los Decretos Gubefnativos No, 5"2020, 6-2020,7-2O2Oy 8-2020 del presidente de ta

Repúblíca y oecretos 8'2020,9-2020 y 27"2020 del Congreso de la Repúbllca que ratifican,
reforman y prorrogan el Estádo de Glam¡dad públ¡ca en todo el territor¡o nacional como
consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de
coronavirus COVID-19 cor¡o emergencia de salud pública de impon¿ncia lnternacio¡al y del
Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en
Guátemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Sociel.

De conform¡dad con las d¡sposiciones presidenciales en caso de cal¿midad pública y órdenes
para el estricto cuñplimiento, sus modificacio¡es y ampliaciones de fecha 03 V 10 de mayo del
2020. Se esteblecer p.ol_ib'ooles ertre e, as:

1. Se suspenden lás labores vactividades en las d¡stintas dependencias del Estado, así como en
el Sector Prlvado por eltlempo establecido v señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Presidencia de la Repúblic¿ y cablnete de Gobierno, así corno el personal que

deterrñinen cada une de la3 autor¡dades suDerlores de las €ntidades Dúblicas

Conforme a Mer¡orándum DS-l\4El\4-APM-007-2020, de fecha 20 de abril del 2020. el [4tnistro
de Energia y Mlnas en atenclón a las disposiclones presidenciales em¡te las d¡sposiciones
¡nternas que deberán ser¿rcatadas portodo el personalque integra esta Inst¡¡tición.

En los numerales 4, 5, y 5 se est¡blece que se debe reducif al máximo le asistencja de personal,
que se jnform€ al personal que debe estar dlsponible eñ sus hogares para atender cualquier
€ventu¡lided/ y permitir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarlos.

Les disposiclones añterlores ¿fectán la prestáción de servicios técnicos y profesioneles con

cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personaltemporal", pactadas

entre los distintos contratlstasy el llinisterio de Energía y Minas.

Por lo que las activldades reallzadas confotme2 lo estipulado e¡ el Contrato Número
DGE42-¡'ZO {ptestaaión de seúlclos ¡ÉCNICOS, íueron reali¡adas conforme las dispos¡c¡ones
ant€riores, por lo que la9 r¡Ísm¿s se realizaron tanto en las instalacioñes del Ministerio de
Energia y Minas, esí como fuera de ellás.



Por este medio me difijo a usted coll el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava,del

contrato Número DGE-42-2020,(¿lebrado entre la- DlREcc¡óN GENERAI DE ÉNERGíy'y mr

persona para la presleción de servicios TÉCNlcos'bajo el renglóñ 029, me permito presentar

el infofme Mensual'de actividades desarrolladas en €l período del 01 al 31de Mayo de 2020../

Se detaltan Actividades a coñti¡uác¡ón:

1. Apoyar en el anális¡s de exped¡entes rclac¡onados con la Ley General de Electr¡cidad, tey

de incentivos pará el O€sarrollo de Proyectos de Eñergía Renovables y apoyar en Ia

elaboraaión de estadíSticas de los ñlsm0s.

a. Apoyé elseguimiento de¡ expediente DGE{48-2012 del proyecto "El N4anentiá1". de

la entidad "Alternativa de Energía Renovable, S.A.', que solic¡ta incent¡vos fiscales

para el "período de operación"

Apoyar en la ¡mplementación y adm¡nistración del sistema de información geográfico

del Departañento de Energías Renovables de la oirección Generalde Energía'

a. Apoyé elseguímiento de la elaboracjón de la base de datos que unifica los proyedos

relecioñados coñ autorizaciones y re8istros del Depaftamento de Desarrollo

Energético, además se inició la agregáción de la inforñación del Admin¡strador del

Mercado Mavorista -AMM-, para fines de ubicárlos Seográficamente y deserrollar

aplicaciones como mapas, de los proYectos de Seneración de energíá que están én

operác¡óñ, constfl¡cción, pendientes de iniciar construcción u opefación y la base de

datos del Depártameñto de Eñergías Renovables, para elaborar mapas de localización

de oroyectos qle han solicitado calificaclóñ e incentivos flscales b¿jo la Ley de

Incentivos pára el Desarrollo de Proyectos de Enérgía Renovable

b. Apové el seguiñiento a I¿ elaborac¡ón del mapa coñ centra¡es hidroelédricas y

geotérmicas que generañ energía eléctr¡ca, como parte de los subproductos

programados eñ el Plan Operativo Anual de la Dirección General de Energía se

elaboró el mapa y se hic¡eron mod¡ficaclones, eñ base a las observaciones hechas por

el 0epartamento de Energías Renovables.

3. Aoovar en otras actlvidades que la Direcclón General de EnerSía disponga en función d€

sus objetivos Y Pr¡oridades.
a. Apoyé en la cotecciones a la propuesta y segu¡m¡ento del Plan Estratégico

Institucional (PEl) de la Dirección General de Energía, en el llenado del archivo

Herramientás de Plánificación y la revisión de los ProductÓs Y subproductos

propuestos para el Depertamento de Ene.gías Renovable y de ¡a Direcc¡óñ Genera¡

de Energí4, lás cuales fueron solicitadas por la lJnidad de Planificación y

Modernización Institucional, en bese a lo manifestado por la Secretaríá General de

Planificación de la Presidencie de la República.

b. apoyé en el seguiniento de las actividades y temas que se están desarrollando en el

Depártarnento de Energías Renovables para el presente añ0, se reporta

semanalmente los avences Y diflcultades encontradas. 0entro de estas actividades se

elaboró una Propuesta de Continuidad del Prográma de lvlediciones de V¡ento del

lv1EM, hacieñdo un diagnóstico de los resultados principales del Programa, un detalle

del estado actual de las esteciones de ñedic¡ón de viento, un anális¡s del equipo

faltante para equipar 8 torrcs de medicióñ de viento, incluyendo costos de los

equ¡pos y su puesta en operación; ádernás, se documentó €l servicio de mediciones



de viento qu€ ofrece a DGE, asícomo una propuesta de convenlo para prestar dicho

servicio.

Se dlo respuesta a lá solicltud de la Diputada Julia lzabel Anshellm-lvloller, mediant€
oticio Of. 058-2020/IAMV/tc de fecha 29 de abr¡l de 2020, trarlad¿da vía correo
electrónico haclendo referenc¡a al oficio de la Untdad de adminlstnción Financiera
OFI-U0AF-0275.2020 de fecha 30 de abril de 2020, en el cual se requiere "lnforme
c¡rcunstanciado, s¡ en le Direcc¡ón General de Energfa se cuentrn con proyedos o
programas soclales que estén ¡ncluldos en el Presupuesto General de la Nación v
Detallar la Vlgencia del programa o proyecto/ benefi€larlos, presupuesto aslgnado y
monto ej€cutado a la fecha".

sln otro partlCular me suscrlbo de usted,

Atentamente,
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"\i:,,,,, r,, ., :-;Edward Enrique Fueñtes López _ ""

Dlrector Genera¡ de Energíe /
Ministerio de Energía y M¡nes
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