
C¡udad de Guatemala, 31 de en6ro de 2020
Ingsn¡ero
Edflard Enrhue Fuenleg
DirEdor General de Ene
Dirección General de
Ministedo ds Energla y i

Su Despacho

So dotellan
a) Apoysr en le ehboración de DiXámenEs Técn¡cos relacionados con h

Respetabl€Direclor: .fr

,l

lof este r.nedig me dirijo,¡ {6ted con el popósito de dar cümplimiento a la Cláusula
Octeve del Cont¡ato i,lim€ro DGE.{¡3-2020, cetebrado entre ta DRECCTóN
LE!-E!4! DE El{ERq^ y mi personá para ta prestación de seMc¡os
PROFESIOI{ALES bajo d lrngtón 029, me pemito pres€ntar el Inbmo ¡lonsüat de
adividad€s desaroll€das'en el p€rÍodo del 02 al 31 de onom do mm.

apl¡cación de la isy General de El€otricidad y su Reglemenlo y Acuerdos
Gub€malivos quA'bngen relación con el suFseclor etéclrico y et suFseAor de
las energlas

relación con el suFseclor eléclrico y et suFsedor de
en b que cofresponde;

1. Apoyo en.d ¡n om6 técn¡co y propuesta de acilerdo ministerial Dera la
apoba<iól¡,.{el Plan Indicativo de Expansión del S¡stema Gener€ci.án

2. Apoyo cn d informe técnico y propuels de asrerdo m¡nilerial Dara h
aplob€c¡ón.del Plan d6 Expans¡ón det Sistema de Transmisión 2020_
20u.

b) Apoyar en el €ná&is técn¡co de pDpuestas virculadas al sador elhrico:l. Apoyo en s.l Comité Nacional de Electrotecnia para el desanollo de la
NTG 2020J, atend¡endo las €un¡ones de trabajo tos días 9 y 23 de
enefo.

c) Apoyar en lá elabot*,¡ón de infomes analític¡s de variables d€l sector
eléctrico:

o)

et
f,
e)

1. Apoyo sn lá r€v¡s¡ón del modelo eneeético dé abatec¡m¡ento dé h
demanda de Cuatemela útilizando 6l prog¡ama MESSAGE, atendiendo
l€s recom€ñdeciones réal¡zedás por el OiEA pare él modelo éláboredo
para análi8is Subregional.

Apoyar en el an¡flieis y elaboración de propuestas lécnicas det SICA
rclac¡onados con el Ssclor energético;
Apoyer en el enáügís y le elaboreción de éstud¡os eléctricos;
Apoyár en le elaboEc¡ón y análigis de coslos de obres en el sistema elécfrico:
Apoyer en la maleda de su eEpec¡al¡dad en la planificación d6l s¡slema eleari&
de transmis¡ón nacional:

1, Apoyo en el d€safiollo de lss diapos¡tivas para la presentac¡ón del plan
fnd¡cetivo de Expansión det Sistema de Gonet€€ión 2O2O,2OU.

h) Apoyar en otras ad¡\ridadÉs que la Dirección de Energía disponge en función
de sus objetivos y prioridádes;

1. Apoyo an atenc¡ón de la solicitud de ¡nfomacjón relecionáda con d
seclor enetpá¡co, realizada por el M¡nf¡n, para la emision de bonos dot
tasoro 2020.

i) Apoyar en el d€sanollo del áprovechamiento eneqáico de la geotermia en
Gualemala:



. 1,: Apol¡s cn h.,pr!r.rrbci& por. ihrdb ds conferuncia en h Un¡vaBidad
<lel Valle de Guatonah dc bs espectos técnlcos y normativos ldeti\ros
d u30 dir€6 dr h g€d€nnia de baje 6ntCpfs.j) Apofr gr d de€añolb de pfogrars de €ft:¡.nda cíclgéUce rn éÍ sécior

indudria;
k) Apoyar sn h pl€nificación para la úamición at uso ds coñh,Éfrbe altoma$voó:
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