
Guatemala,3l de mayo de 2017,

t¡cenciada
Lucía José Estrada Barr¡entos
D¡rectora General de Energia

Dirección General de Energía

Su Despacho

Señora Directoral

por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula Octava del Contrato

Número DGE-16201?' aelebrado entre la D¡recc¡ón General de Energía y mi persona para la prestación

de Servic¡os Técnicor'bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensuaf de activ¡dades

desarrolladas en el periodo delol al 31 de mayo de 2017'

Se detallan actividades a continuaciónl

ADové en la rev¡sión técnica de los ¡nformes mensuales con respecto al avance de la

construcción de obras del PET-1-2009 a cargo de TRECSA.

Aoové en la revisión técn¡ca del informe elaborado con respecto a la mesa técnica

interinstltucional sobre el Plan de lnspección y Verificación de Instrumentos de Medición que

utilizan las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica, coordinada por la Direcc¡ón

de Atenc¡ón v Asistencia.

Apoyé en la part¡c¡pación y anál¡sis técnico de información relacionada a la mesa técnica del

tema de Alumbrado Público, integrado por representantes del Congreso de la Republica, la

com¡s¡ón Nacional de Energía Eléctrica y Minister¡o de Energía y M¡nas.

Apoyé en los análisis técn¡cos de solicitudes de información relacionados al PET-1-2009 y

PETNAC-2014.

Apoyé en la rev¡s¡ón técnico del informe del Modelo de Anál¡s¡s de Demanda de Energía -
MAED- caso Guatemala del Organ¡smo Internac¡onal de Energía Atómica -OIEA-.
Aoové en la rev¡sión técnica del informe Estadíst¡co anual 2016 del subsector eléctrico,

elaborado por la DGE.

Apoyé en la partic¡pac¡ón de la mesa técnica interinstitucional referente a la instalación de una

planta térmica para generación de energía eléctrica en el departamento de Chimaltenango

Apové en la elaboración de informe técnico en respuesta a inquietudes sobre el Fondo

Regional de Ef¡c¡encia Energética en Centroamérica -FOREECA-, en cual se encuentra en la fase

de anális¡s a nivel regional.

Apové en la revisión del Informe Técn¡co sobre el convenio Minamata sobre el Mercurio

Apové en la elaborac¡ón de informe y presentac¡ón de la part¡cipación técnica en el tema de

Ef¡ciencia Energética de Guatemala a nivel centroamericano.

Aoové en la revis¡ón técn¡ca del borrador del Plan Nacional de Eficienc¡a Ener8ética.

5¡n otro part¡cular me suscr¡bo,

Atentamente,

Ministerio de Energía y Minas /
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Aprobado'.


