
Guatemala, 31 de mayo de 2017

L¡cenc¡ada

Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía

Dirección General de Energía

Min¡sterio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señora D¡rectora:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGE-23-2017, celebrado entre la DlREcclóN GENERAL DE ENERGíA y mi persona

para la prestación de serv¡cios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme
Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de mayo de 2017.

se detallan Act¡v¡dades a continuación:

. Se apoyó en el anális¡s y elaboración de opinión técnica sobre los Recursos de Revocator¡a

referentes a los s¡gu¡entes expedientes:
o DGE-237-2016.

¡ Se apoyó en la séptima y octava reunión de la mesa técnica orientada hacia la solución del

cobro de Alumbrado Público.

. Se apoyó en la elaboración de las bases de datos requeridas para el funcionamiento de la
propuesta de modelo matemát¡co para determ¡nar el cobro de alumbrado públ¡co.

o Se apoyó en las modificac¡ones real¡zadas a las corridas de la propuesta de modelo

matemático para determinar el cobro de alumbrado públ¡co.

. Seapoyóen las re unio nes técn ¡cas referentes a lo avancesdel PETNAC y las com plicaciones

que este t¡ene para continuar con los avances respectivos.

. Se apoyó en la formulación de las propuestas para la regulación de contadores de energía

eléctr¡ca que emplean las diversas Distr¡buidoras.

. Se apoyó en la continuación del desarrollo del plan de eficiencia energét¡ca que se está

elaborando oor este Min¡ster¡o.
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Se apoyó en el análisis de diversas actividades y requerimientos referentes a eficiencia

energética realizados por la Dirección General de Energía.

Se apoyó en la elaboración de d¡versos documentos requeridos por la Dirección General de

Enersía.

Atentamente,
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Aprobado

Directora General de Energía

Dirección General de Energía

Ministerio de Energía y Minas
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