
Ciudad de Guatemala,3l de mayo de 2018

Licenciade

Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energia

Dirección ceneral de Energía

Manisterio de Energía y [¡inas

5u Despacho

Señora Directora:

Por €ste medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGE-1$2018, celebrado entre la DTRECOóN GENERAT- DE €NERGíA y mi persona perá ta prestación de
servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito preseñtar et Info.ñe Mensual de activ¡dades desarro adas
en el período del 01al 31d€ mayo de 2018.

Se detallan Adiv¡dades a cont¡nuac¡ón:

a) Apoyo en la realización de los estudios y anális¡s necesarios para las propuestas a inc¡uir en la polít¡ca
Energética 2019 2032, tomando en cuenta los sectores energéticos nacionáles y cinco ejes transversales que
dan continu¡dad a las Políticas que ha seguido el Ministerio de Energíe y Minas;

b) Apoyo en la realizeción del informe técnico correspondiente e la reso¡ución CRtE-62-2018, el cual invotucra ¿
la interconex¡ón Panamá-Colombia y la solic¡tud de acceso a la Red de Transmisión Regional, involucrando al
EORva la CRIE:

c) Apoyo en la realizacjón del iñforme técn¡co respecto a l¡s desconex¡ones del Sistema Nacional Interconectado
guatemalteco del Sistema Eléctrico Regional que realiza el Ente Operádor Regional, esto con información
proporcionada por eIAMM y la CNEE, a solicitud del despacho del Min¡stroj

d) Apoyo en los temás correspondientes el PMURÉE, con respecto a los procedimientos de evaluacióñ de la
conformidád de reglámentos técnicos ceñtroamericanos;

e) Apoyo en elanálisis de la opereción financ¡era del Consejo Nacional de Eficiencia €nergeÍca que se propone
en la Leyde Efic¡encia Energétice, esta propueste de ley aún s€ encueñta en consenso;

f) Apoyo en el desarrollo del modelo energét¡co de abastecimiento de Ia demanda de Guetemala, ut¡l¡zando el
programa MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmentat tmpacts)
pará realizar el informe de estrategias y esceñerios de abastecimiento, el cual fue enviado de parte del
Ministerio de Energía y Mines hacia el Organismo Internacional de Energía Atóm¡ca -OtEA-;

g) Apoyo eñ el modelo de crecimiento de la demanda energét¡ca guatemaheca utitizando et MAED, con el
propósito de utilizerlo en la Política tnergét¡ca 2019-2032 y en otras activ¡dades delO¡EA.

g) Apoyo en la part¡cipación en la Comisión Nac¡onal del Censo de Pobladón y Viv¡enda, relac¡oñ¿do con el
Censo Nacíonal de Población y Vivienda que realizará en abril del presente áño et Inst¡tuto Nacional de
Estadísticas INE-;

h) Apoyo en los temas relácioñados con el Com¡té Nacionál de Electrotecnia, trabajando en el ánálisis técnico de
la Norma Técnica Guatemelteca -NTG- de Insta¡aciones Eléctricas Residenc¡ales, con apoyo de la Comis¡ón
Cu¿temálteca de Norm¿s -COGUANOR-, para el subsector eléctr¡co;

T



i) Apoyo en otras actiüdades que la D¡recc¡ón

pr¡oridades;

Atéñtamente,

General de Energla dispon8a en función de sus objet¡vos y

do Alvarez Perén
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Lu¿fa&¡b Es(r$a Barientos

Dl..ctor. G.nCafdG En'rgb
Direcdón Geñeral de Energia

Mlnisterio de Ener8lá Y M¡nas


