
Guatemala, 30 de abril de 2017 //
L¡cenciada

Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía 7
Dirección General de Energía
M¡nisterio de Energía y Minas

5u Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirüo a usted cr,ler propós¡to de dar cumpr¡m¡ento a ra cráusura octava del
contrato Número DGE-L+20!7, 'celebrado entre _la DrREccióN GENERAT DE ENERcid ;;
persona para la prestac¡ón de serv¡c¡os TÉcNlcos6ajo el renglón 029, me perm¡to presentar el
¡nforme Mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del 1a|30 de abrit de 2017.

Se detallan Activ¡dades a continuación:

5e brindó apoyo técn¡co en el desarrollo de las siguientes act¡vidades:

' Procesado y Revis¡ón de informac¡ón remit¡da a ra Dirección General de energía
relac¡onada a usuarios autoproductores con excedentes de energía.

' Requer¡m¡ento de h¡stor¡al de usuar¡os autoproductores con excedentes de energía de
la distr¡buidora EEGSA.

' Requerim¡ento de ¡nformac¡ón acerca de la metodorogía utir¡zada para est¡mar coros de
Alumbrado Púbtico.

' Evacuación de requer¡mientos por TRECSA con respecto a activ¡dades rerac¡onadas al
PET-1-2009.

' Procesado de información der parque vehicurar para er desarrolo der caso base de ra
proyección de demanda de energía de Guatemala.
Recopilación de ¡nformación para el desarrollo del caso base de Guatemala oara realizar
la proyección de ta demanda de energia util¡zando Model for Analysis of Energy
Demanda (MAED).

Desarrollo del caso base del sector eléctrico de Guatemala separado por bloques de
tecnologías util¡zando el Model for Energy supply system Alternatives and their General
Environmental tmpacts (MESSAGET.

Revisión de la vers¡ón Final del informe estadíst¡co del año dos m¡l d¡ecisé¡s, elaborado
por la Dirección General de Energía.
Actual¡zac¡ón de informac¡ón conten¡da en el ¡nforme estadíst¡co elaborado por ra
D¡rección General de Energía, relac¡onada a usuarios autoproductores con excedentes
de energía.
Elaborac¡ón y participación en elaboración del manual de procedimiento de la Direcc¡ón
General de Energía.



. Apoyo con evecuac¡ón de información acerca del uso eficiente de la energía'

. Apoyo en activ¡dades relacionadas al PET-1-2009'

o Actualización de avances en obras presentados Por TRECSA'

Atentamente,
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Aprobado,

Lucía José Estrada Barr¡entos

D¡rectora General de Energía

D¡rección General de Energía

Min¡ster¡o de Energía Y Minas


