Guatemala,3l ¡le mar¿o de 2020.

frgeniero

/

/

/
/
Mlnlste o de Energ{a y Mi¡as .
Edward Enrlque Fuentes López
Directo¡ General de Eñeryia

Su

Despacho 7

lngeniero Fuentes:

Por este medio me diriio a usted con el,propósito de da¡ cumplimiento ala clál¡sjia Octavat,
del Contrato Número DG[-40-2020,¿elebtado entre la Dirección General de Energía

f

mi persona para la orestación d.e serviclos Técnicos'baio el renglón 029,-me permito
prelentar elinformé mensual áe actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de
marao de2020,,,'
Se

detallan actividades

a

continuaciónr

-.,/

Apoyar en el análisis de expedientes rclacionados con la Ley Ceneral de
EÍeciricidad, Ley de Incentivos pa¡a el D€sar¡ollo de Proyectos de Energía
Renovable y apoyaren la elaboración de estadísticas de los mismos.

-

Actualización de las fichas de proyectos que han gozado incentivos fiscales de
acuerdo a las instr\¡cciones delnuevo gobierno (logotipoytipo de letra).

Brinda¡ apoyo en las reuniones de trabajo convocadas por la Di¡ecció¡l Ceneral de
Energla, con entidades privadas, y preparación de info¡mes relacionados al
incremeñto de uso de energías renovables.

a inveas¡onisias con rcmas
recurcos
ene¡géticos renovables del
de
los
relacionadós con el aprovechatniento
Brindar apoyo en mate¡ia de su especialidad
pals.

.
.

Apoyar en

Ia elaboración de

perfiles de proyeclos de energía renovable,

Brlndar apoyo en el segljiñiento de respuesta a las solicitudes que ing¡esan a la
Dirección ceneral de Energla por parte de las entidades afines al subsector
enerEético.
Apoyo a la entidad LT Ciudades lntermedias, respecto a la solicitud de ¡evisión
de papelerfa a presentar paaa evacuar requerimiento realizaclo por esta
Dirección.

/

.

Apoya¡ en otras actividades que la Dirección y la Subdirección de Energía disponga
en función de sus obietivos y prioridades.

.

Apoyar en la elaboración de estudios de la red de transmisión eléctrica del paÍs

-

Realizar el análisis de los estudios realizados por la CNEE, para los refuerzos
propuestos en la red de transmisión en los voltajes de 69 kV, 138 kV, 230 kV y
400 kv.

-

Evaluar las propuestas para ser incluidas en Ia reformulahón del Plan de
Expansión del Sistema deTransmisión 2020 -2034.

.

Brindar apoyo en la utilización de software de planificación del sistema de
transmisión eléctrica del país.

-

Evaluación de propuestas d€ refuer¿os de transmisión eléctrlca en la ¡ed de 69
kVque coad¡lven con la electrificaclón rural del páís,

- E

luación de las propuestas de refue¡zos para la red de transmisión del pals
en 230 kV, que fortalezcan ybrinden conñabilidad alsistema de transúisión.

-

Evaluación de propuestas de refuerzos de transmisión eléctrica en la red en
400 kV con la finalidad de reallzar transacciones comerciales con México y el
MER.

.

Apoyar en la elaboración de análisis económicos de las nuevas propuestas de
infraest¡l¡ctüra en la red de tÉnsmisión eléctrica del país.

-

Reüsión de los costos evaluados por la CNEE de las propuestrs indicadas en la
actualización delPET - 2020 -2034

-

Evaluación del análisis Beneflcio

-

costo de las propuestas incluidas en la

actuállzaclón del PET - 2 020 - 2034

.

Brindar apoyo en la elaboración y aprobación de las p¡opuestas de bases de
¡icitación dela red de transmisión.

-

Elaboración del documento que contiene la actualización de las ob¡as
propuestas pára la actualizaclón del Pla! de Expansión del Sistema cle
Transporte 2020 - 2034.

-

ElaboracióD de un Anexo que contiene las obras propuestas para la expansión
del sistémá de transporte indicando su área de influencia

-

Elaboración de un Aneto a la actualización del plan de expansión del sistema
de transmisión que co¡tenga un est!¡dio de justificación técnico - econót¡ico
d€ las propuestas de refuerzos necesarios en lá ¡ed de t¡ansmisión

-

División de los circuitos de Ia red de tÉnsmisión eléctrica en el país, circuitos

industriales, circuitos urbanos normales, circuitos urbanos industriales y
circuitos rurales

Reüsión de los costos asociados a las obras de trarismisión par¡¡ estableceru¡a
metodologfa para estirnar el canon anual de las obras incluidas en la
actualización del PET-2020-2034.

Agadeciendo su amable atención me suscribo,

Atentamentg

Héctor Luis 0¡ozco Navaro
L7
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Edward Enrlque ¡uentes
Director Oeneral de Erergfa ,/

Ministerio de EnerSla y Mtnas ¿/

