
c¡udad de Guatemala, 30 de abril de 2018

L¡cenc¡ada

Lucía José Estrada Barr¡entos

D¡rectora General de Energía

D¡rección 6eneral de EnerSía

Minister¡o de Energía Y Minas

Su Despacho

señora Directora:

Porestemed¡omedirUoaustedcone|propós¡todedarcump|imientoa|aC|áusu|aoctavade|contrato
Número DGE-19-201& celebrado entre ta Oin¡CCtó¡¡ GENEML DE ENERGíA y mi persona para la prestación de

serv¡c¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas

en el período del 01 al 30 de abr¡l de 2018'

Se detallan Act¡vidades a cont¡nuac¡ón:

a}Apoyoen|area|¡zaciónde|aPo|íticaEnergética2org-2o32,tomandoencuentalossectoresenergéticos
nac¡onales y c¡nco ejes transversales que dan cántinuidad a las Políticas que ha seguido el M¡nister¡o de Energía

v M¡nas;

b) Apoyo en la realización del ¡nforme técnico correspondiente al Proced¡miento sancionator¡o cRlE-PS-03-2018'

el cual ¡nvolucra a un gran consumidor del Mercado Eléctr¡co Reg¡onal -MER- el cual es regulado por la comisión

Regional de Interconexión Eléctrica -CRIE-;

c) Apoyo en la realización del ¡nforme técnico correspond¡ente a la defin¡c¡ón de la Red de Transmis¡ón Regional

2018 delSistema EléCtr¡co Reg¡onal -sER- el cual es regulado por la comisión Reg¡onal de Interconex¡ón Eléctr¡ca

.CRIE-;

d) Apoyo en la realización del ¡nforme técnico correspondiente a la resolución cRlE-28-2018, el cual involucra al

Admin¡stradorde|MercadoMayorista-AMM.ya|EnteoperadorReg¡ona|.EoR.suresponsab¡|¡dadene|
Mercado Eléctr¡co Regional -MER- el cual es regulado por la comisión Reg¡onal de Interconexión Eléctrica -cRlE-;

d) Apoyo en la real¡¿ación del ¡nforme técn¡co correspondiente a lá interconetión panamá-Colomb¡a' lá cual

sol¡c¡ta su acceso a la Red de Transmis¡ón Reg¡onal, involucrando al EoR y a la cRlE;

d) Apoyo en la real¡zac¡ón del informe técnico correspond¡ente al sem¡nario de caPacitación sobre Instalación y

Mantenim¡ento de sistemas Fotovolta¡cos, llevado a cabo en la c¡udad de Guatemala por parte de la

Universidad de San carlos y la Un¡versidad Don Bosco de El salvador'

e) Apoyo en el desarrollo del modelo energético de abastec¡miento de la demanda de Guatemala, ut¡l¡zando el

projr"." MESSAGE (Model for Energy supply Strategy Alternatives and their General Env¡ronmental lmpacts)

oara realizar el informe de estrategias y escenar¡os de abastecimiento, el cual fue enviado de parte del

M¡n¡sterio de Energía y M¡nas hac¡a el Organ¡smo Internac¡onal de Energía Atóm¡ca;

f) Apoyo en la partic¡pac¡ón en la comisión Nacional del censo de Población y vivienda, relacionado con el censo

Hr.¡on.l ¿" Población y vivienda que real¡zará en abril del presente año el Inst¡tuto Nac¡onal de Estadísticas -

INE-:



d Apoyo en los temas relacionados con el Com¡té Nacional de Electrotecnia, trabajando en el análisis técnico de
la Norma Técnic¿ Guatemalteca -NTG- de Instalaciones Eléctricas Residenciales, con apoyo de la Comisión
Guatemalteca de Normas -COGUANOR-, para el subsector eléctrico;

h) Apoyo en otras actividades que la Direcc¡ón General de Energía disponga en función de sus objetívos y
prior¡dades;

Atentamente,

Dirección General de Energla

Ministerio de Energía y Minas

FWl


