Guatemala, 30 de jun¡o de 2017

L¡cenciada
Lucía José Estrada Barrientos

Directora General de Energía
Dirección General de Energía
M¡nister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava
del contrato
Número DGE-15-2017, celebrado entre la DlREcclóN GENERAL DE ENERGíA y mi persona para la prestac¡ón
de
servic¡os TÉcNlcoS bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de activ¡dades
desarrolladas
en el período del 0t al 30 de junio de 2017.
Se

detallan Activ¡dades a continuac¡ón:

a) Apoyo en los temas relacionados con la formulación de la Estreteg¡a de desarrollo con bajas em¡siones de

gases de efecto invernadero para Guatemala, enfocado en el sector energético instituciona¡ y
res¡dencial para la

Mesa de Energía, y el sector de uso industrial en la Mesa de Industria, coordinado por parte de cooperación

¡nternacional,

en las cuales se

pr¡or¡zó

de las opc¡ones de

m¡tigac¡ón propuestas aquellas que son

correspondientes a las funciones del M¡n¡ster¡o de Energía y Minas, y la D¡rección General de Energía;
b) Apoyo en la realización del estudio de la demanda de energía eléctrica, ut¡l¡zando el software de proyeccrones

MAED {Modeling for Analysis of Energy Demand) y métodos de correlación entre var¡ables, estudio con er cual
será posible proyectar la demanda de energía eléctr¡ca del país;

c) Apoyo en el uso del software MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and the¡r General
Environmental lmpacts) para realizar el Informe de Alternat¡vas Estratég¡cas de Sum¡nistro Energético para el
subsector eléctrico;

d) Apoyo en la presentación de anál¡s¡s técnicos relacionados con recursos de revocatoria, realizada para
personal de la Procuraduria General de la Nac¡ón, solicitada a la D¡recc¡ón para explicar técn¡camenre to5
procedimientos realizados según normativas técnicas v¡gentes;
e) Apoyo en el análisis técnico de documentos relacionados con el Programa Mesoamericano del Uso Rac¡onel y
Ef¡ciente de Energía, el cual t¡ene prev¡sto el desarrollo de Proced¡m¡entos de Evaluación de la Conformidad con

ReglamentosTécn¡cos Centroamer¡canos de Ef¡c¡enc¡a Energét¡ca;

f) Apoyo en el análisis técn¡co de documentos relacionados con el Proyecto de Metrología para la Eficienc¡a
Energét¡ca (M4EE), el cual aún está en etapa de propuesta por parte de la Organ¡zación de Estados Americanos
-OEA- y del Inst¡tuto Nac¡onal de Normas y Tecnología de Estados Un¡dos, NIST por sus s¡glas en ¡nglés;

8) Apoyo en el informe técn¡co respect¡vo a la actualizac¡ón de la Red de Transm¡s¡ón Reg¡onal -RTR- del
Mercado Eléctrico Regional, en el cual se realizaron las observac¡ones pertiñentes al respecto de las ¡legalidades
que también argumentó el Adm¡nistrador del Mercado Mayor¡sta;

h) Apoyo en otras activ¡dades que la D¡rección General de Energía d¡sponga en función de sus objet¡vos y
pr¡or¡dades:

Atentamente,

,'.4!A-

>s-

Jesús FernarlUo Alvarez Perén
DPI No. (2205 44182 1401)
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D¡rectora General de Energía
Dirección General de Energía
Minister¡o de Energía Y M¡nas

