
Ciudad de Guatemala,3l de marzo de 2018

Licenciada

Lucía José Estrada Barr¡entos
D¡rectora General de EnergÍa

Direcc¡ón General de Energía

Min¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Desoacho

Señora Directora:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGE-19-201& celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA y m¡ persona para la prestación de

serv¡c¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual de activ¡dades desarrolladas

en el período del 01al 31 de marzo de 2018.

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

a) Apoyo en la realización de la Política Energética 20!9-2032, tomando en cuenta Ios sectores energéticos

nacionales y c¡nco ejes transversales que dan continu¡dad a las Políticas que ha segu¡do el M¡nister¡o de Energía

v Minas;

b) Apoyo en la real¡zac¡ón del ¡nforme técnico correspondiente al estudio de máxima transferencia de potencia

en la interconex¡ón Guatemala-México, realizado por parte de Pacific Northwest Nat¡onal Laboratory -PNNL-

para el Ente Operador Regional-EOR-;

c) Apoyo en la real¡zac¡ón de observaciones y comentarios con respecto a los térm¡nos de referencia para el

estudio de prefactibilidad del 2do. Circuito del Sistema Eléctrico Reg¡onal, el cual será anal¡zado por el CD-MER;

d) Apoyo en la realización del informe técnico correspond¡ente al Acuerdo Minister¡al 195-2013, anal¡zando la

potenc¡a f¡rme que pueden ofertar los generadores menores de 5 MW;

e) Apoyo en la realización de ¡as d¡aposit¡vas utilizadas en la presentac¡ón min¡ster¡al de los Planes de Expansión

lnd¡cat¡vos de Generación 2OL8-2032 en EnergyNet, las cuales promueven el desarrollo de la matriz energética

¡ncluyendo la respuesta a la demanda de energ¡a y los requis¡tos de capac¡dad firme;

f) Apoyo en el desarrollo del modelo energét¡co de abastecim¡ento de la demanda de Guatemala, ut¡lizando el

programa MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternat¡ves and the¡r General Environmental lmpacts)

para realizar el informe de estrateg¡as y escenar¡os de abastec¡miento, el cual fue enviado de parte del

Minister¡o de Energía y Minas hacia el Organ¡smo Internac¡onal de Energía Atómica;

g) Apoyo en la real¡zac¡ón del Informe Técnico de la Com¡s¡ón Nacional del Censo de Población y Vivienda,

relac¡onado con el Censo Nac¡onal de Población y Vivienda que realizará en abril del presente año el Instituto

Nacional de Estadísticas INE-;

h) Apoyo en los temas relac¡onados con el Com¡té Nacional de Electrotecnia, trabajando en el anális¡s técnico de

la Norma Técn¡ca Guatemalteca -NTG- de Instalaciones Eléctricas Res¡denciales, con apoyo de la Comisión

Guatemalteca de Normas -COGUANOR-, para el subsector eléctrico;



¡) Apoyo en la realización de las diapositivas ut¡lizadas en-la presentación del Plan de Expansión Indicativo del

S¡stema de Generación 201&2032 a iiversos ingenieros eléctricistas y medn¡cos electricistas que forman parte

de la ¡ndustr¡a energéticá en Guatemala;

j)Apoyoenotrasact¡üdadesque|aDirecdónGenera|deEnergíadispongaenfunc¡óndesusobjetivosy
pr¡oridades;

Atentamente,

Alr¡arez Peén
4É;182t40,Ll

Dirección General de Energfa

Min¡sterb de Energía Y Mhas

Enér¡É


