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Ministerio de Energía y Minas

Sri Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirijo ¿ usted con el propósito de dar cumplimiento a lá Cláusula Octava del Contrato
Número OGE.19-2018, celebrado entre la DtRECC|óN GENEtlAL DE ENERGíA y mi persona para la prestación de
servic¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, m€ permito presentar et Informe Mensual de actividades desarro adas
en elperíodo del01al30 dejunlo de 2018.

Se detallan Actividedes a continuac¡óni

a) Apoyo en la reali¡ación de los estudios y añálisis ñecesarios pára las propuestas a incluir en la Política
Energétlca 2019-2032, tomando en cuenta los sectores energéticos nacionales y cinco ejes transversales que
dan contiñuidad á las Políticas que há deteminado el Min¡sterio de Energíe y Minas;
b) Apoyo en la reallzación del informe técnlco y presentaciones al respecto de las desconexiones del S¡st€ma
Nacional lñterconectado guatemalteco del Slstemá Elédrico Regional que realiza el Ente Operador Regional,
esto con iñformación proporcionada por el AMM y la CNEE, para solucionar el terna en conjunto con el
Min¡sterio de Ecoñomíá;
c) Apoyo en €l desárrollo del modelo ener8ético de abastecimiento de la demanda de Guatemata, utiliz¿ñdo el
programa MESSAGE para realizar el informe de estrategtas y escenarlos de abastecimiento coñ el propósito de
utilizarlo en la Política Energét¡cá 2019-2032 y en otrás áctiv¡dádes del OtEA;
dJ Apoyo en el mode¡o de proyección de la demánda energética guatemalteca utilizando el MAED, con el
propósito de utilizarlo en la Polítice Ene¡gética 2019-2032 y en otras ectividádes del OIEA;
e) Apoyo eñ los temas relacionados con el Coñlté Nacional de Électrotecnia, tr¿bajando en el análisis técñico de
la Norma Técnica Guatemalteca -NTG- de Instalaciones Eléctricas Residenciales, con apoyo de la Comisión
Guatemalteca de Normas .COGUANOR-, pare el subsector eléctrico;
f) Apoyo en otras actividades que la Dkección ceneral de Energla dispoñga en función de sus objetivos y
prioridadesl
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