Ciudad de Guatemala,3l de octubre de 2018
Licenc¡ad¿
Lucía José Estradb Barr¡eñtos

D¡rectora General de Energía
Dirección Generalide Energia
Ministerio de Enétgía y N4inas
Su Despacho

Respetable Directlra:

Por este ñedio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusura octava der contrato
Nimero DGE-19-2018, celebrado eñtre la DtRECC|óN GENEF\AL DE ENERGÍA y mi oerson¿ oara ta prestación de
servic¡os TEcNrcqs bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensuál de actividades desarrolladas
en el pe.íodo del 01 el 31 de octubre d€ 201C.
Se detallen Act¡vlbades a continuación:

e¡ otras Fdividades que la Drrección General de Enefgía djsponga en funcjón de sus objetivos y
oriorldádes:
Apoyo en la realizáción de lnforr¡es relacionados con las aperturas de la interconexión entre cuatemala
y el sistdrha Eléctrico Regionar-sER-, e informes sobfe ra definición de ra Red de Transmisión
RegionarRTR- del l\,4ercado Eléctrico Regionalj
Apoyo

'
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Apoyo en la realización del Informe técnrco respectivo a la propuesta de política L,linera rñstitucionalj

Apoyo enl la realizáción del informe Modelo de Analisis de la De¡¡anda de Energía cuatemala

2O1S-

2050:

Apoyo en el análisis de ias Estrategias de Desarrollo con Bajas Emisiones para Guatemala, proyecto

coordinádo por uSAt0;
Apoyo e¡l el desarrollo del modelo eñergético de abástecimiento de lá demanda de Guatemalá,
utir¡zando er programa MESSAGE p¡ra rea¡izar er informe de estrátegias y escenarios de abastecimiento
con el plopóslto de utilizarlo en l¿s hojas de ruta de la polít¡ca Energética 2019_2032 y en otras
activldadés del Organrsr¡o Internácioñal de Energía Atór¡ica que se realizarán en Guaternalaj
Apoyo el los tem¿s relactonados con el Comité Nacional de Electrotecnja, trabajando en el análisis
técnico dé la Norma Técnica cuatemalteca -NTc- de Instálaciones Eléctricas Resideñciales, con apoyo de
la Coñis¡fñ GLratematteca de Normas -COGUANOR- para elsubsector etécrrtcoi
Apoyo.en otras áctivid¿des que ¡a Direccjór4eneral de Energía disponga e¡ función de sus objeUvos y
pr¡oridad€sj
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