Guatemala,3l de agosto de 2017

L¡cenc¡ada
Lucía José Estrada Barrientos

Directora General de Energía
Direcc¡ón General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
5u DesDacho
Señora D¡rectora:
Por este medio me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGE-3G2017, celebrado entre la D|RECC|óN GENERAT DE ENERGÍA v mi
persona para la prestación de serv¡cios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el
Informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 1al31de agosto de 2017.
Se detallan Activ¡dades e continuac¡ón:

a) Apoyo en la realización del estudio de la línea base energética, util¡zando el software de
proyecc¡ones MA€D (Modeling for Analysis of Energy Demand), la cual será de utilidad para el
Plan Nacional de Energía;

b) Apoyo en el uso del software MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternat¡ves and
the¡r General Environmental lmpacts) para realizar el Informe de Alternativas Estratég¡cas de
Sumin¡stro Energético para el subsector eléctrico;
c) Apoyo en el análisis técn¡co de documentos relacionados con el Programa Mesoamericano
del Uso Racional y Eficiente de Energía, en su cuarto y últ¡mo borrador, el cualtiene prev¡sto el
desarrollo de Proced¡m¡entos de Evaluación de la Conformidad con Reslamentos Técnicos
Centroamericanos de Eficiencia Energética;

d) Apoyo en la realización del Plan Indicativo de Expansión del Sistema de Generación 20182032, en cumplimiento del artículo 15 b¡s del Reglamento del Administrador del Mercado
Mayor¡sta;

e) Apoyo en la realización del Plan Ind¡cativo de Expansión del Sistema de Transporte 20182032, en cumplim¡ento del artículo 54 del Reglamento de la Ley General de Electr¡c¡dad;

f)

Realización de informe técnico de análisis, observaciones y comentar¡os, al respecto del
"Proyecto PL-01673 Reporte Final: Estud¡o de Transferencia entre Guatemala y México", de

fecha 7 de agosto de 2017.

g) Apoyo en los temas relacionados con el uso de la energía en el Xll Censo Nacional de
Población y Vll Censo de V¡vienda, apoyando técnicamente en comentarios y observaciones
para su consideración por Ias autoridades del Inst¡tuto Nacional de Estadísticas -lNE-;
h) Apoyo en los temas relacionados con el Comité Nac¡onal de Electrotecn¡a, trabajando en la
conformación del Comité de Trabajo de Normalización con apoyo de la Com¡s¡ón
Guatemalteca de Normas -COGUANOR-, para el subsector eléctrico;

de Energfa dlsponga en func¡ón de sus
¡) Apoyo en otras actividades que la Dirección General
objetivos y prioridades;

Atentamente,

Jesús Fern ndo Alvarez Perén
DPr No. (

2O54/'t82t4o.Ll

Aprobado,
Ucenclada

Dlr€ctor. Gencral de Energla
Dirección General de Energla
Mlnisterio de Energfa Y M¡nas

