
ciudad de Guatemala. 31de diciembre de 2017

Licenciada

Lucía José Estrada Barrientos

D¡fectora General de Energía

D¡rección General de Energía

Min¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Despecho

Señora D¡rectora:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGE-30-2017, celebrado entre la DIRECCIóN GENERAT DE ENERGíA y m¡

persona para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el

lnforme Mensualde activ¡dades desarrolladas en el período del 1al31de d¡c¡embre de 2017.

5e detallan Act¡vidades a continuac¡ón:

a) Apoyo en la finalización del Plan Ind¡cat¡vo de Expansión del Sistema de Generación 2018-

2032, en cumpl¡m¡ento del artículo 15 bis del Reglamento del Admin¡strador del Mercado

Mayor¡sta;

b) Apoyo en los temas relac¡onados con la formulación de la Estreteg¡a de Desarrollo con Bajas

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para Guatemala, enfocado en el sector energético

¡nst¡tuc¡onal y residencial para la Mesa de Energía, y el sector de uso ¡ndustr¡al en la Mesa de

Industr¡a, coord¡nado por parte de cooperación ¡nternacional, la cual relizó su cuarta reunión

en ambos sectores a ¡nic¡os de diciembre;

c) Apoyo en los temas relac¡onados con el Sistema de la lntegración Centroamer¡cana -SICA-

referentes a los Procedimientos de Evaluación de la Conformidad con los Reglamentos

Técnicos Centroamer¡canos de Eficienc¡a Energética, además de otros temas concern¡entes al

equipo técn¡co que apoya a los Directores de EnergÍa;

c) Apoyo en los temas relac¡onados con el Sistema de la Integrac¡Ón centroamericana -slCA-

referentes a la Estrateg¡a Energética sustentable SICA 2035, además de otros temas

concernientes a¡ equ¡po técnico que apoya a los D¡rectores de Energía;

c) Apoyo en el uso del software MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and

their General Environmental lmpacts) para realizar el Informe respectivo sobre acciones y

resultados obtenidos del uso del software para la plan¡f¡cac¡ón energét¡ca;

d) Apoyo en los temas relacionados con el Com¡té Nac¡onal de Electrotecn¡a, trabajando en el

análisis técnico de la Norma Técnica Guatemalteca -NTG- de Instalac¡ones Eléctricas

Residenc¡ales, con apoyo de ta Com¡sión Guatemalteca de Normas -COGUANOR-, para el

subsedor eléctrico;

e) Apoyo en la presentación de las actividades que se han realizado en el Min¡sterio de EnerSía

y M¡nas para el ll Informe Presidencial.
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e) Apoyo en otras actividades que la Direcc¡ón General de EneBía disponga en función de sus

objetivos y prioridades;

Atentamente,

D¡recdón General d€ Energía

Minister¡o de Energfa Y M¡nas


