
Guatemala, 30 de junio de 2017.

L¡cenc¡ada

Lucía José Estrada Barr¡entos
D¡rectora General de Energía

Dirección General de Energía

M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me diri¡o a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a,la clausula octava;el contrato
Número DGE-16-2017, celebrado entre la D¡recc¡ón General de EnerSía y m¡ persona para la prestación

de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito plesentar el informe mensual de actividades

desarrollad¿s en el per¡ododel01 al 30 deiunio de2017 /

Se detallan act¡vidades a cont¡nuaciórr.

,o

. Apoyé en la elaborac¡ón y revisión de las presentaciones relacionadas a las capacitaciones

realizadas al personal de la Procuraduría General de la Nación, con respecto al sector

energético delpaís.
Apoyé en la rev¡sión técnica del informe elaborado con respecto al segu¡miento de la mesa

técnica ¡nterinstituc¡onal sobre el Plan de lnspección v Verificac¡ón de Instrumentos de

Medición que utilizan las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica, coordinada
por la Dirección de Atención y As¡stencia al Consumidor -DIACO-.
Apoyé en la revisión técnica del informe Estadístico anual 2016 del subsector eléctrico,

elaborado por la DGE.

ApoVé en la revisión técnica de documentación para el seguimiento de la estrategia de

Desarrollo con Bajas Em¡siones, de la mesa del sector energ¡a, que está desarrollando USAID.

Apové en los anál¡sis técnicos de solicitudes de información relacionados al PET-1-2009 y

PETNAC-2014.

. Apoyé en la elaboración del informe para el conven¡o entre la USAC y el MEM para la

realización de auditorías energéticas.
. Apové en la elaborac¡ón del informe solicitado por el EoR con respecto a ¡nformac¡ón técnica

de los Proyectos Hidroeléctricos que entrarán a operar en el pais.

. Apové en la revisión técn¡ca de los informes mensuales con respecto al avance de la

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

Apové en la elaboración de informe técnico relac¡onado al Plan Alianza para la Prosper¡dad.

Apoyé en la elabora€¡ón de la ruta para la conformación de los equipos m u ltid¡sc¡plih arios para

Efic¡enc¡a tnergét¡ca en los distintos M¡n¡sterio delorgan¡smo Ejecutivo.

Apoyé en la revisión técnica de documentación para el seguimiento de la estrategia de

Desarrollo con Bajas Emisiones, de la mesa del sector Industria, que está desarrollando usAlD.

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente,

y López

t_t{i_t I

Directora General de Energía

oPt No, 2210 33866 2102


