
Guatemala,3l de octubre de 2018

Licenciada

Lucía José Estrada Barrientos
Director¿ Geheral de €nergía
Dirección Geheral de Enertía
Min¡sterio dd Energía y Minas

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

' se da segu¡mieñto a ra eraboración de informes fiñares sobre ros resurtados de ras auditorías
energéticas real¡zadas en edificjos delsector público:

o Ministerio de Educación.
. Edific¡os Centrales.

d Ministério de Energía y Minas.
. Edificios Centrales.

J vl¡nisterio de Comunicaciones, infraestructura y vivienda.

Su Desoacho

5eñora Diréctora:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplimie¡to a la Cláusula Octava del
Contrato Núfero DGE-20-2018, cetebrado entre la DIRECC¡óN GENERAL DE ENERGfA y m¡ persona
para la preslacion de servicios TECNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme
Mensual de actividades desa.ro'J¿das en el período del 01 al 31 de octubre de ZO1g.

. Museo de Arqueología y Etnotogía.
! Museo de Histor¡¿ Natural.

o Minister¡o de Salud y Asiste¡cia Social.. Hospital Nacional de Ch;malteñango.

o Ministerio d€ Ambiente y Recursos Naturates.r Edific¡o Central.

Apoyo en Ja elaboració¡ del informe de estudio de suministro de énergía desagregad¿ de
G!ratpmala, a través de la herram¡enta MESSAGE.

apoyL en la logística y presentacjón oficial det jnforme final del [4odelo de Análjsjs de ta
Demanda de Energfa de Guatemala 2015 " 2050.

Apoybr en el segu¡miento a las reuniones celebradas en asesoría de la DGE a COGUANOR
sobre el Comité Ténico Nacional de Elect,otecnia.
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. Apoyar en la part¡cipación de la DGE y UpEtVt, como rerpresentantes del MEM, ante las
nuevfs acciones que realiza el Comité Técn¡co Naciona¡ de ÍVledidores de Energía Eléctrica.

. Apoyj¡r en otras actividades que la Dirección Generalde Energía dtsponga en functón de sus
objet¡vos y pr¡oridades.
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