Guatemala, 28 de febrero de 201.7
Licenciada
Lucía José Estrada

Barrientos

Diredora General de Energía
Dirección General de EnergÍa
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGE-15-2017, celebrado entre la DIRECCIóN GENEM! DE ENERGíA y mi persona para la prestac¡ón de
servic¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas
en el período del 0t al 28 de febrero de 2017.
se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

real¡zación de informes técnicos relac¡onados con los Recursos de Revocatoria
Dresentados de acuerdo a lo Contenc¡oso Adm¡nistrativo en el Ministerio de Energía y Minas y trasladados para
el Dictamen Técn¡co al Departamento de Desarrollo Energético, relacionados con el subsector de energía
eléctr¡ca; s¡endo estos los expedientes respect¡vos a tos Informes Técnicos que se presentó:

a) Apoyo en el análisis
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.
.
.
.

y

DGE-270-2016
DGE-276-2016
DGE-299-2015
DGE-300-2O16

DGE-303-2016

de
b) Apoyo en los temas relacionados con la formulac¡ón de la Estretegia de desarrollo con bajas emis¡ones
para
la
y
res¡denc¡al
gases de efecto invernadero para Guatemala, enfocado en el sector energético ¡nstituc¡onal
parte
por
de
Energía, y el sector de consumo ¡ndustr¡al en la Mesa de Industria, coordinado

Mesa de

cooperación ¡nternac¡onal;
c)Apoyo en la realización del lnforme Estadístico Anual 2016, anal¡zando los indicadores económ¡cos nac¡onales
correspondientes al subsector eléctrico y real¡zando el respect¡vo ¡nforme sobré el tema, apoyando a
generadores
continuac¡ón en la determinac¡ón de la generación por t¡po de recurso y Ia partic¡pación de los
distr¡bu¡dos renovables;

en la
d) Apoyo en tos temas relac¡onados con la formulac¡ón del com¡té Electrotécn¡co Nac¡onal, trabajando
Nofmas confofmación del comité de Trabajo de Normalización con apoyo de la comisión Guatemalteca de
COGUANOR-, para el subsector eléctrico;

Demand) y MESSAGE
e) Apoyo en el uso de software de proyecciones MAED (Model¡ng for Analysis of Energy
their General Env¡ronmental lmpacts)' ambos de gran

(Model for Energy Supply Strategy Alternat¡ves and

imoortancia en la Dirección Generalde Energía para la planif¡cación de d¡versas estrateglas;

0

sus objetivos
Apoyo en otras activ¡dades que la Dirección General de Energía disponga en función de

orioridades;
Atentamente,
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