
6uatemala,3l de agosto de 2017

L¡cenc¡ada

Lucía José Estrada Barrientos

D¡rectora General de Energía

Direcc¡ón General de Energía

M¡nister¡o de Energía y Minas

5u Desoacho

Señora Directora:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
contrato Número DGE-2920L7, celebrado entre la DlREcclóN GENERAT DE ENERGíA y m¡

persona para la prestac¡ón de serv¡c¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el
informe Mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del I al 31 de agosto de 2017.

Se detallan Actividades a continuación:

5e brindó apoyo a la Dirección General de Energía en el desarrollo de las sigu¡entes actividades:

o Elaboración de estud¡o eléctrico de una variante propuesta por una transport¡sta,
abarcando los s¡gu¡entes estudios: Flujo de carga, corto c¡rcuito, cont¡ngenc¡as,

cargab¡lidad de elementos.

. Elaborac¡ón de Informe técn¡co con respecto a ¡nconform¡dades ex¡stentes entre una
distribu¡dora de energía eléctr¡ca y una mun¡c¡palidad.

. Part¡cipac¡ón en reun¡ones concertadas con el operador del SNI para tratar temas
respecto a la expans¡ón de la infraestructura eléctrica.

o Partic¡pación en mesa en el colegio de ingenieros para tratartemas relacionados con los
planes de expans¡ón, avances y d¡ficultades.

. Apoyo en la construcc¡ón del caso base del sistema Nacional Interconectado en software
espec¡alizado para sistemes de potenc¡a.

o Modelado de las prantas h¡droeréctr¡cas en er software para ra pranificac¡ón a mediano
y largo plazo MESSAGE.

' Part¡cipac¡ón en conferenc¡a para ra estandarización de pranes de eficiencia energética
desarrollada en el CENAME.

' Apoyo en ra eraborac¡ón de requer¡mientos a participantes der mercado mayorista para
la construcción de los planes de expans¡ón.

o Apoyo en la elaboración de requerimientos a ra com¡sión Nac¡onar de Energía Eréctrica
para la elaboración de los planes de expansión.

. Part¡c¡pac¡ón en foro de iluminación y efic¡enc¡a energét¡ca en representac¡ón del
M¡nisterio de Energía y Minas.

. Apoyo en la elaboración del modelo de suministro energético del subsector eléctrico
utilizando el software SDDp



. Apoyo en evacuación de requetim¡entos hechos por la D¡rección General de Energfa'

. Apolo en setulm¡ento de ad¡vidades relacionadas al proyecto de expansíón de

transporte PET-1-20(D.

. Apoyo en la elaborac¡ón de la proyección de la demanda de energfa eléctrica del pafs'
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