
Guatemala, 31 de agosto de 2017.

Licenc¡ada

Lucía José Estrada Barr¡entos
D¡redora Gen€ral de Energía
D¡rección General de Energía
M¡niste¡io de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato
Número DGE-1&2017, celebrado entre la Dirección General de Energía y mi persona para la prestación
de serv¡cios Técn¡cos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el per¡odo del 01 al 31 de agosto de 2017.

Se detallan adividades a cont¡nuación:

Apoyé en la rev¡sión técnica de los informes mensuales con respecto al avance de la
construcc¡ón de obras del PET-1-2009 a cargo de TRECSA.

Apoyé en la rev¡sión técnica del informe elaborado con respecto a ¡a mesa técn¡ca
¡nter¡nst¡tuc¡onal sobre el Plan de Inspección y Ver¡ficación de Instrumentos de Med¡c¡ón que
utilizan las empresas prestadoras del serv¡cio de energía eléctrica, coord¡nada por la Direcc¡ón
de Atención y Asistencia.

Apoyé en los anális¡s técnicos de solic¡tudes de ¡nformación relacionados al pET-1-2009 v
PETNAC-2014.

Apoyé en la revisión técnica del borrador de ley de Ef¡cienc¡a Energética.
Apoyé en la rev¡sión técnica del documento Marco Estratégico Instituc¡onal donde se detallan
los productos y subprodudos mutianual de la Direcc¡ón General de Energía,

Apoyé en la elaboración y rev¡s¡ón técn¡co de la documentación con respecto a los Provectos de
Alto lmpado en el área de energía que tiene a su cargo la Direcc¡ón General de Energía
Apoyé en la revisión del Plan Operativo Multianual 2078-2022 en los temas relac¡onados a

energía.

Apoyé en la revis¡ón técn¡co y la elaboración de informe del documento "provecto de
Documento de Trabojo poro observociones, del Conven¡o Minomoto sobre el Mercu o".
Apoyé en la elaborac¡ón de informe técnico con respecto a los provectos de transm¡s¡ón de
energía elédr¡ca que se realizan sobre el munic¡p¡o de San Juan Cotzal, departamento de E¡

Qu¡ché.
Apoyé en ¡a rev¡s¡ón técnica y elaboración de informe del Reglamento del Conseio de Ministro
de energía de¡ SIC,A.

Sin otro oarticular me suscribo.

Marvin

Atentamente,

Li

L¡cda. Luci€ José Barrientos
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