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Ciudad de Guatemala, 30 de septiembre de 2018

Licenciáda
Mónica Maríá Pérez Yat
Subd¡rectora General de lnergía
Dirección General de Energía
M¡nisterio de Energíá y lVinas

Su Despacho

Respetable Subdirectora:

Por este medio me dirüo a usted coñ el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Coñtfato
Número DGE-19-2018, celebrado entre la DTRECC¡óN GENERAL DE ENERGfA y m¡ persona pará la prestación de
servicios TÉcNlcos bajo el renglóñ 029, me permito presentar el Informe Mensualde actividades desárrolladas
en el período del 01 ál 30 de septiembre de 2018,

Se detallan A.t¡vidades e cont¡nuaclón:

Apoyo en otras actjvidades que la Dirección General de Eñergía disponga en función de sus objetivos y
prior¡dades:

. Apoyo en la realización de los estudios y análisis necesarjos de la documentac¡ón relacioñada con la
Comis¡ón Reglonal de Interconexión éctrica -CRtE-;

. Apoyo en la realización de informe técntco de la demánda de energía eléctrica delsector industrial;. Apoyo en el diseño institucional de la propuesta de ley para la eficieñcia energética en Guatemala;. Apoyo en el análisis de las Estrategias de Desarrollo coñ Bajas Emisiones para Guátemala, proyecto
coordinado Dor USAtD:

. Apoyo en el desarrolJo del modelo energético de abastecimiento de la demanda de Guatemala,
ut¡lizando el prograr.a MESSAGE para feali¿ar el informe de estrategtas y escenaríos de abastecímiento
con ei propósito de utilizarlo en las hojas de ruta de la poliuca Energética 2019_2032 y en otrás
actividades del OtEA;

' apoyo en los temas relacionados con el comité N¡cional de Electrotecnia, trabalando en ei análisis
técnico de la Norma Técnica Guátemálteca -NTG- d€ Instalaciones Elé.tricas ResidencraLes, con apovo dé
la Comisión Guatemalteca de Normas -COGUANOR- para el subsecior eléctrico;. Apoyo en otras actividades que la Dirección ceneral de Energía disponga en función de sus objetivos y
prioridades:
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