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Licenciada

LucÍa José Estrada Barrientos
Directora General de Energía

D¡rección General de Energía

M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su DesDacho

Señora Directora:

Por este med¡o me dirto a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del
contrato Número DGE-L4-aOL7, celebrado entre la DlREcclóN GENERAT DE ENERGía y mi

persona para la prestac¡ón de servic¡os TÉCNlcos bajo el renglón 029, me permito presentar el

informe Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 1al31de mayo de 2017.

Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

Se brindó apoyo técnico en el desarrollo de las sigu¡entes act¡vidades:

o Procesado de información de alumbrado públ¡co de empresa eléctrica de Guatemala de
para determinar el consumo de energía del alumbrado públ¡co.

o Procesado de información relacionada al FIU y TIU de d¡stribu¡doras para determinar la

energía no sumin¡strada.
o Rev¡s¡ón v procesado de ¡nformación de distr¡bu¡dora de electricidad de oriente

relacionadas a la energía consumida por el alumbrado público.
r Revisión de informe de la coordinadora nacional para la reducción de desastres

relacionado a la f¡nal¡zac¡ón de obras de construcción de ¡nfraestructura de una central
hidroeléctrica, adic¡onalmente se elaboró el respect¡vo ¡nforme.

. Désarrollo y uso del software para simulación de redes eléctricas, para elaborar base de
datos del sistema nacional interconectado.

. Rev¡sión de propuesta de obra de subestac¡ón, análisis de flujos de carga y restricc¡ones.

. Reun¡ón con colaboradores de adjud¡catar¡o para la construcción de redes eléctricas
para determinar formato de presentac¡ón de avances de obras.

. Elaborac¡ón de resultados de metodología propuesta para el cobro de alumbrado
público para cada municip¡o de la empresa distribu¡dora de electr¡cidad de occ¡dente.

. Elaborac¡ón de resultados de metodología propuesta para el cobro de alumbrado
público para cada municip¡o de la empresa distr¡bu¡dora de electricidad de or¡ente.

. Evacuación de ¡nformac¡ón requerida por el ente de planificac¡ón regional con respedo
a centrales h¡droeléctr¡cas que están en desarrollo o que ¡niciarán construcción pronto,

especif¡cando información de cada hidroeléctrica como fechas de operaciÓn comercial,

iñicio de construcción, capac¡dad de la plante, entre otros.
. Análisis v elaborac¡ón de informe técn¡co de denuncia presentada por un usuario a

d¡str¡bu¡dora eléctr¡ca.



Requer¡m¡entos de información para el desarrollo de los planes ¡nd¡cativos de

transporte, tales como parámetros de líneas en régimen estable, lon8¡tudes, ubicac¡ón,

entre otros.
Apoyo en evacuación de requerimientos varios sol¡citados por la D¡recc¡ón General de

Energía.

Apoyo en act¡vidades relacionadas al PET-1-2009.

Atentamente,
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