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Licenciada

Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía

Dirección General de Energía

Minister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a_la Cláusula Octava del Contrato
Número DGE-15-2017, lelebrado entre la DlRECclóN GENERAL DE ENERGíA-y mi persona para la prestac¡ón de
serv¡c¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual dá actividades desarrolladas
en el período del 01 al 30 de abril de 2OL7. -.
Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

a) Apoyo en el análisis y realizac¡ón de informes técn¡cos relac¡onados con los Recursos de Revocatoria
presentados de acuerdo a io Contenc¡oso Admin¡strativo en el Min¡ster¡o de Energía y M¡nas y trasladados para
el Dictamen Técn¡co al Departamento de Desarrollo Energético, relac¡onados con el subsector de energía
eléctrica; s¡endo estos los expedientes respectivos a los Informes Técnicos que se presentó:

. DGE-263-2016

b) Apoyo en los temas relacionados con la formulación de la Estretegia de desarrollo con bajas em¡s¡ones de
gases de efecto invernadero para Guatemala, enfocado en el sector energético institucional y residencial para la

Mesa de Energía, y el sector de uso industr¡al en la Mesa de Industria, coord¡nado por parte de cooperación
internac¡onal, realizando las observaciones pert¡nentes a las propuestas de desarrollo del subsector eléctrico
con bajas em¡s¡ones;

d) Apoyo en los temas relacionados con la formulación del Com¡té Nacional de Electrotecnia, trabajando en la
conformac¡ón del Com¡té de Traba.¡o de Normalizac¡ón con apoyo de la Com¡s¡ón Guatemalteca de Normas -
COGUANOR-, Dara el subsector eléctrico:

e) Apoyo en el uro del software de proyecc¡ones MAED (Modeling for Analysis of Energy Demand), realizando el
caso base de Guatemaia, tomando en cuenta el Balance Energét¡co, la información de crecimiento económico y
la demografía con el año base de 2012, esto con el objetivo de realizar el pert¡nente estud¡o y análisis de la
demanda de energía;

f) Apoyo en el uso del software MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternat¡ves and their General
Environmental lmpacts), trabajando en el caso base de Guatemala, con el objetivo de aplicarlo específicamente
para elsubsector eléctr¡co, perm¡tiendo optimizar la planificación al comparar diversas estrategias;

g) Apoyo en la revis¡ón del Informe Estadíst¡co de labores de la Dirección General de Energía, corroborando la

¡nformac¡ón previo la impresión, con el objetivo de ev¡tar desactualización de la información;

h) Apoyo en otras actividades que la Direcc¡ón General de
prior¡dades;

Atentamente,

abril de 2017

Energía d¡sponga en función de sus objetivos y
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