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Analizan situación del Alumbrado Público Municipal


La inauguración de este foro, organizado por ENERGUATE, está a cargo del Ministro de
Energía y Minas, Erick Archila Dehesa.

Guatemala, 20 de marzo de 2015. Más de 150 alcaldes asisten este día a la Ciudad de Guatemala
para conocer experiencias, metodologías y tecnologías de vanguardia que faciliten la eficiencia y
modernización del Servicio de Alumbrado Público, SAP, que se presta en el área de concesión de
las distribuidoras de ENERGUATE.
En el marco del Foro “Mejores Prácticas y Experiencias en el Servicio de Alumbrado Público”,
expertos nacionales e internacionales comparten con los jefes ediles un espacio de conocimiento y
discusión sobre buenas prácticas en esta área de gestión municipal, de vital importancia para 1.6
millones de clientes de la empresa.
ENERGUATE propicia este encuentro, con el propósito de discutir y analizar alternativas en
metodologías de cobro, tecnologías de mejor rendimiento y ahorro y una adecuada planificación
de este servicio; para que los responsables municipales impulsen, en sus respectivas jurisdicciones,
los cambios necesarios para beneficiar a los vecinos.
De acuerdo con el programa, el ex presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE,
Carlos Colom Bickford, presenta una recopilación de las experiencias regionales en Alumbrado
Público; mientras Luis Enrique Grajeda, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería de Perú, Osinergmin, expone sobre la Cadena del Suministro en esta área temática.
Víctor Araujo, de la CNEE, plantea los Criterios para la Eficiencia Energética del SAP; Gabriel
Gaudino, Coordinador Internacional de Distribución de la Comisión de Integración Energética
Regional, CIER, habla de las Ventajas y desventajas de las principales tecnologías y equipos de
iluminación disponibles en el mercado.
Dimas Carranza, director de Regulación y Tarifas de ENERGUATE, da a conocer los Esquemas
Tarifarios que se utilizan en países de la región, previo a la realización de la actividad principal del
foro, el Conversatorio “Hacia un servicio de Alumbrado Público de Calidad en Guatemala”, con la
moderación del Ex Concejal Primero de la Municipalidad de Guatemala, Enrique Godoy.
En el conversatorio participan la presidenta de la CNEE, Carmen Urízar; Isaías Martínez, presidente
de la Asociación Nacional de Municipalidades; Carlos Barreda, diputado al Congreso de la
República y miembro de la Comisión de Paz de ese organismo; Jorge Alonso, gerente general de
EEGSA, y Jaime Tupper, gerente general de ENERGUATE.

