
Ciudad de Guatemala,3l de agosto de 2018

Licenclada

Lucía José Estrada Barr¡entos
Directora General de Energfa

Dirección General de Energía
lvlinister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Dkectora:

Por este medio me dirijo á usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número D€E-19-2018, celebrado entre la DtRECC|óN GENERAL OE gNER€íA y mi persona para la prestación de
servicios TÉcNlcos bajo el renglón 029, rne permito presentar el Informe M€nsualde actividades desarroiladas
en el período del 01 al31de agofo de 2018,

5e deta¡len Activ¡dades a cont¡nuac¡ón:

a) Apoyo €n la realizacióñ de los estudios y análisis necesarios de la documentación relacionada coñ la Comisión
Regional de Intercoñexión Eléctrica -CRtE- y eltratado bilateral de interconexión eñtre cuatemala y México;
b) Apoyo en el diseño flnanciero de la p¡opuesta de ley pera la eficiencia energética en Guatemalai
c) Apoyo en el análisis de las Estrategias de Desarrollo con Bajas Emisiones para cuatemala, proyecto
coordinado oor USAID:

c) Apoyo en el desarrollo del fiodelo energético de abastecir¡iento de la demanda de Guatemala, utilizando el
programa MESSAGE para realizar el informe de estrategias y esceñafios de abastecimiento con el propósito de
utilizarlo en las hojas de ruta de la Política Energética 2019-2032 y en otras actjvidades del OtEA;
dJ Apoyo eñ el modelo de proyección de ia deñanda energética guatemalteca utilizando el MAED, con el
propósito de ut¡l¡zarlo en las hojas de futa de la Política Energética 2019-2032 y en otras actividades del OIEA;
e) Apoyo en los temas relacionados con el Comité Nacional de Electrotecnja, trabajando en el análisis técnico de
la Norma Técnica cuatemalteca -NTG- de Instalaciones Eléctricas Residenciales, con apoyo de la Comis¡ón
Guatemalteca de Normas -COGUANOR-, para el subsector eléctfico;
fJ Apoyo en otras act¡vidades que la Dirección G€neral de Energía disponga en función de sus objetivos y
prioridades:
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