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Ingen¡ero
Edward Enrique Fuehtes López
Directo. General de Energía
Ministerio de Energla y l\4inas
Su DesDadro

Respetable Director:

Conlorme los Deoretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 del presidente de ta
Reptlblica y Decretos 8-2020,9-2020 y 21-2020 del Congreso de Ia República que falfcan,
refoman y prorogan el Estado de Calarnidad Pública en todo el teritorio nacionaf como
consecuencia de¡ pronunciamier{o de la Organ¡zación N¡uñdial de la Salud de la epidem¡a de
coronavirus COV|Dl9 como emergencia de salud púbfica de importancia internacional y del
Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID¡g) en
Guatemaja del lviniSerjo de Salud pribl¡ca v Asisteñcja Social.

De conformidad con las d¡sposic¡ones pres¡dencia¡es eñ caso de calamidad pública y órdenes
para el esficto cumpliñiento, sus modifcaciones y ampliac¡ones de fecha 03 y 1O de mayo del
2020. Se establecen prohibic¡ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las d¡stintas dependencias del Estado, asi como
en el Sector Privado oor eltjempo esrablecido y señalado anteriorment€.

Se exceptian de la presente suspensión:

a Pres¡dencia de la Replblica y Gabinete de Gobiemo, así como el personal que
determinen cada una delas autoddades superiores de las entjdades prjbl¡cas

Conforme a lvemorándum DSI\¡E|\¡-APM-OO7-2020, de fecha 20 de abril del 2020. el Ministro
de Energía y l\,4ihás en atención a las dispos¡ciones presidenciales emite las d¡sposiciones
t¡ternas que deberán ser acatadas por todo el personal que integm esta Insttución.

En ¡os numerales 4, 5, y 6 se establece eue se debe reduci al máximo la asstencia de
personal, que se ¡ntorme al personat que debe eslar d¡spon¡ble en sus hogares para atender
cualquier evenfualidad, y perm¡lir el trabajo desde casa facilitando ¡os ¡nsumos necesarios.

Las disPosiciones antedores afectan Ia prestacióñ de servicios técnjcós v orofesionates coñ
cargo al renglón presupuestaio 029 "otras remuneraciones de personal témporal', pactadas
entre los distntos contraüstas y el l\¡¡nisterio de Energía y I\¡inas.

Por lorue las activldades realizadas conforme a lo eslpulado en el Conkato Número DcE-49-
2020 ¡e prestación de sewicios profesionaleslueron realizadas conforme las dispos¡ciones
añter¡ores, por lb que bs mismas se realizaron tanto en las instalacl"ones def lúinisterio de
Energía y Minas, asi como fuera de ettas.

Por este medio me did.io a usted con el prcp¡jsito de dar cumpllmiento a ta Ctáusula Octa\," del
contato número DGE-49-2020. /celebrado entre Ja, Direcc¡ón ceneral de Energil mi
persona para la preslación de servicios profesionalelbajo elrenglón 029, me perñito presentar
el lntorme mensu8lde actividades desarrolladas en el Deriodo del 01 al31 deuava de212c'. -/
Se detallan ac{ividades a continuación.



a) Apoyar en la elaboración de dictámenes téan¡cos relac¡onadG con aplicación de la Ley
General de Becficidad y su Reglamento y Acuerdos Gubemativos que tengan relación
con el subsector eléctico y el sub.sector de las energías renovables en lo que
corresponde.

ADo)€¡ en el aná¡isistécn¡co de propuestas vincu¡adas alsector eléchjco.
¡. Desarollo de propuesta téonica, rela.jonada al @bro del Alumbrado P¡lblico.

Apoyar en la elaboración de intormes analíficos de variables del sector eléúico.
i. Revisión y elabor¿ción del Plan de Expansión del Sistema de Generaoión

2020 -2050.
Apoyar en la elaborac¡óh de peffles de proyeotos de energlag renovable,

i. Apoyo en él desarrollo Proyecto regional REmap y Flextool
Apoyar en el análisis y la elaboración de estudios elécficos de planifc?ción del s¡stema
eléclrico de Guatemala.

i. Actual¡z¿dón del Plan de Fsañsión del Sstema de Generac¡ón m20 - 2050
Apoy¿r en la rnateria de su espec¡al¡dad en la planifcación delsistema eléd¡ico nacional.

i. Actualización de la Política de Aectdfcación Rutal2ú20 -2050
ii. Actualizaoión del Plan de Elect fcación Rural 2020 * 2050
iii. Aloyé en la creación de la Políüca de Eficiencia Energética 2020 -2050
iv. Revisión y elaboración de¡ Plan de Expansión del Sistema de Generación

2020 - 2050.
Apoyar en la elaboración de plañes y esbateg¡as que permitan mejorar los lndlces de
electrficación rural.
Apoyar en la elaboración de indicadores delsector energético.

Apoya¡ en otlas actividades que I de energfa en función de objetlvo y
prioridades.
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