
Guatemala, 30 de noviembre de 2015

L¡cenc¡ada

Lucía José Estrada Barrientos
D¡rectora General de Energía
D¡rección General de Energía
M¡nister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señora D¡rectora:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del Contrato
Número DGE49-2016, celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAT DE ENERGíA y mi persona para la prestac¡ón de
serv¡cios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de act¡vidades desarrolladas
en el período del 01 al 30 de noviembre de 2015.

Se detallan Act¡vidades a continuación:

a) Apoyo en el análisis, inspecciones e informes técnicos relacionados con sol¡c¡tudes de Registro de Centrales
Generadoras menores o iguales a 5 MW, apoyando de acuerdo a nombram¡ento No. DE-034/2016 al compañero
Ing. Santos Salvador durante tres días de ¡nspecc¡ón;
b) Desarrollo del borrador del Plan Nacional de Energía, enfocandose en la información concern¡ente al Marco
Internacional y las tendencias mundiales en consumo y producción de energía:

. Reservas ¡nternacionales de petróleo e hidrocarburos,

. Consumo mundial de energía primaria,
o Mercado internacional de hidrocarburos,
. Var¡able ambiental V desarrollo sosten¡ble: Acuerdos internac¡onales.
. Energía renovables y políticas ejemplares al respecto.

c) Part¡cipación en la Cumbre Energética 2016, organ¡zado por la EEGSA, dada la ¡nv¡tac¡ón que se le realizó a la
D¡rección General de Energía. Dado el tema de la cumbre: "Una luz hacia la eficiencia energét¡ca", se procedió a

real¡zar un informe de la cumbre para el personalde la Un¡dad de Plan¡ficación Energético Minera, así mismo un
resumen ejecutivo para el Vicem¡nisterio;
d) Partic¡pac¡ón en el Foro Mercados Energéticos y S¡stemas de Potenc¡a, dada la ¡nv¡tac¡ón del M¡nister¡o de
Energía y Minas y otros. Se procedió a realizar un informe de las conferencias para el personal de la Unidad de
Planificación Energét¡co Minera, siendo estas conferencias orientat¡vas en muchos temas de urgencia para esta
Unidad;
e) Apoyo en la pr¡mera mesa técn¡ca PET-PETNAC entre FERSA, TRELEC, MEM, MARN y representantes del
CONAP, en la cual se representó al Departamento de Desarrollo Energét¡co de la Dirección General de Energía,
f) Apoyo en los temas relacionados con la m¡tigac¡ón de los gases de efecto invernadero, para el sector
energético, coordinado por parte de cooperación internacional, en el ámbito de eficiencia energética y uso de la

leña.
g) Apoyo en el uso de software de proyecciones MAED (Modeling for Analysis of Energy Demand) y MESSAGE

(Model for Energy Supply Strategy Alternatives and the¡r General Environmental lmpacts), ambos de gran
¡mportancia en la Dirección General de Energía para la planificación de diversas estrateg¡as.
h) Apoyo a la Un¡dad de Planificación Energético M¡nera en el desarrollo de una presentac¡ón ante el XV

Congreso Nacional Ingen¡ería, siendo el tema de presentac¡ón "Planes Indicat¡vos y la matriz energética".
h) Apoyo en otras actividades que la Dirección General de Energía disponga en función de sus objetivos y
prioridades
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Atentamente,

Jesús Fern

DPI No.

do Alvarez Perén
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Directora General de

Dirección Genenl de

Min¡sterio de Energía Y Minas


