
Guatemala, 30 de ¡un¡o de 2017

L¡cenc¡ada

Lucía José Estrada Earr¡entos
D¡rectora General de Energía

Direcc¡ón General de Energía

M¡nister¡o de EnergÍa y M¡nas

Su Desoacho

Señora Directora:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGE-I'+2O17, celebrado entre la DIRECCIóN GENEML DE ENERGíA y mi

persona para la prestac¡ón de servic¡os TÉcNlcos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el

informe Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 1 al 30 de jun¡o de 2017.

Se detallan Act¡vidades a cont¡nuac¡ón:

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

. Desarrollo del plan nac¡onal de energía, en la secc¡ón de antecedentes relac¡onado con

la pane delsector de hidrocarburos, consumo, reservas, producción, entre otros.

o Apoyo en la hab¡l¡tac¡ón y solic¡tud de la base de datos del s¡stema nac¡onal

interconectado, para la elaboración de la simulación-
. Apoyo a la Direcc¡ón General de Energía con la capacitac¡ón a personal de la

Procuraduría General de la Nac¡ón con temas relac¡onados al subsector eléctrico de

Guatemala.
. Segu¡m¡ento técnico a mesas ¡nternas real¡zadas con el f¡n de tratar temas re¡ac¡onados

al transporte electrico en 6uatemala.
. Recop¡lac¡ón y procesam¡ento de ¡nformación útil para proyectar la demanda mediante

la construcción de un modelo econométr¡co.
. Apoyo en la coordinac¡ón para la conversión de la base de datos de la simulac¡ón del SNI

remit¡da por el AMM a un formato compatible con el software NEPLAN.

. Coord¡nación para la part¡cipación del MEM en las mesas real¡zadas por el INE

felacionados al censo nacional próximo a elaborarse.
. Se brindó apoyo al departamento de Desarrollo Energét¡co para recopilar información

de ub¡cac¡ón geográfica de proyectos hidroeléctricos.
. Apoyo en el análisis de propuesta de var¡antes de un adjud¡catario, med¡ante el uso de

la herram¡enta espec¡al¡zada NEPLAN.

. Participac¡ón en representación delMEM, a la conferencia icómo transitar de privilegios

a políticas efect¡vas de ¡nversión y empleo?
. 5e br¡ndó apoyo a la D¡rección General de Energía con la ubicación geográfica de los

nodos que se ad¡cionaran a ¡a Red de transm¡sión Reg¡onal.

. Part¡cipación en reunión con personal Comisión Nac¡onal de Energía Eléctrica para tratar
temas relacionados al sector transporte de energía eléctrica.

.!'



se está trabajando en la elaborac¡ón de un modelo con el cual se logre proyectar la

energía a consumir a largo plazo tomando como referencia variables explicativas como

indicadores macroeconómicos, crecimiento poblacional, ¡ngresos per cápita, entre
otros.
Apoyo en evacuación de requer¡mientos varios solicitados por la Direcc¡ón General de

Energía.

Apoyo en activ¡dades relacionadas al PET-1-2009.

Atentamente,

Fredy Alexander Lepe Milián
DPI No. (2108 18255 osou

Aprobado,

Lucía José Estrada Barr¡entos

D¡rectora General de EnerSía

D¡recc¡ón General de Energía

M¡n¡ster¡o de Energía y Minas


