C¡udad de Guatemala.3l de d¡ciembre de

2019/

Licenciada
Lucía José Estrada Barrientos

Directora General de Energía
D¡rección General de Energía
M¡njster¡o de Energia y Minas
Su Despacho

Respetable Direatora:
Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Oct¡va del Contrato Número
DGE-32-2019, celebrad; entre la DIRECCIÓN GENEML DE EN;RGh-ymi personá para Ia prestación de SERVICIOS

aOFESIONAIES

báJo

ErÍodo del01al31

el rengtón 029, me permito_presentar el lnforme

de dlc¡embre de

Se detallan Activ¡dadés

b)
d)

¡

Mensulí;

actividades desarrolladas en el

2019. ,,,-

cont¡riuac¡ér:

Apoyár en el análisis técnico de propuestas vinculadas el sedor eléctricoj
1. Apoyo en los temas relac¡onados con el Comité Nac¡onal de Electrotecnia, trabajando en la NTG
20201 sobre los términos y def¡niciones para la epllcación de las normas de electrotecnia,
Apoyaren elanálisis yelaborac¡ón de propuestas técnicas delSlCA relacionados con el Sector energético;

1.

g)

i)
^ j)
-

Apoyo en e! desarrollo del ¡nforme de estud¡o de mercado de iluminación, colaboración solicitada
por CLASP en el marco del regla mento técn¡co centroamedc¿no de ilum¡nación.
Apoyar en le mater¡a de su especialidad en ¡a plan¡ficacjón del s¡stema eléctrico de transmisión nacional;
1. Apoyo en la finalizáción del borrador del Plan Ind¡.ativo de Expansión del Sistema de Genera€ión
2020-2034.
2. Apoyo en la fina¡¡zac¡ón y presentac¡ón del P¡an Ind¡cativo de EIedr¡ficac¡ón Rural 2020-2032.
Apoyar en el desarrollo del aprovechalniento energét¡co de ¡a geotermia en 6uatemalá
a. Apoyo en el grupo técnico de geocienc¡as, en solic¡tudes de ¡nformación aelacionadas en el marco
de la car¿cterización delestadode la geote.mia a njvel regional.
Apoyar en eldesarrollo de prog.amas de eficiencia ener8ét¡€a en el sector industria
a, Apovo en la eleboÉción de comenterios relacionedos con las norma CoPANf 152 018 relacionad¿
{on losÍndices¡e eficieñc¡a eñergética para luminarias, y ¡a ñorma COPANT 1711-2014 de efic¡enc¡a

eneEética en aires acoñdiaionádos.
Atentamente,

l-sus

Fe

nandoAlvarez Perén
2205 44182 r40U
Ap.obado
Llcenciada

D¡rectoÉ
Dirección General de Energía
Minister¡o de Energía y Minas

