
Guatemala, 31 de mano de 2Ot7

Llcenclaoa

Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía
Direcc¡ón General de Energía
Min¡sterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpiim¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGE-!4-2O77, celebrado entre la D|RECC|óN GENEMT DE ENERGíA y m¡
persona para la prestación de servic¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el
informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 1al 31 de marzo de 2017.

Se detallan Act¡v¡dades a continuación:

. Elaboración requerimiento a distribuidora con temas referentes a usuar¡os
autoproductores.

. Elaboración de informe acerca de usuarios autoproductores para adherirse a informe
estadístico.

o Revisión y elaboración de d¡ctamen relac¡onado a expediente DGE-117-2016.
o Apoyo en revisión y corrección de ¡nforme de auditoría eléctnca.
. Apoyo en la elaboración de informe técnico relac¡onado con el impacto de la

mod¡ficación en la matr¡z de generación sobre la canasta básica-
. As¡stenc¡a a conferencia proporcionada por el lNE.
. Preparación de hardware y revisión para el uso de software NEPLAN.

o Apoyo en estud¡o de la fact¡bilidad de planta de generac¡ón a base de Gas Natural.
. Desarrollo investigac¡ón y Uso de software Modeling for analysis of

(MAED).

¡ Desarrollo, ¡nvest¡gación y uso de software Model for energy
alternat¡ves and their environmental ¡mpact {MESSAGE).

. Apoyo con informe requerido relacionado al alumbrado público.

. Revisión y opinión para adher¡rse al convenio de MINAMATA.

. Revisión de documento OLADE evaluación de proyecto de energ¡zación rural en zonas

aisladas med¡ante la aplicac¡ón de responsabilidad social corporat¡va con respecto a un
provedo desarrollado en Quiché.
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