
Guatemala.30 de seDtiembre de 2017.

Licenciada

Lucía José Estrada Earientos
Directora General d€ Energía

Direcc¡ón General de Energía

Ministerio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señora Directora:

Por este medio me dirúo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula octava del Contrato

Número DcE-lG2olftdebrado entre la Dirección Gene¡al de Energía y/mi persona para,,la prestación

de Servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme mensual de activ¡dades

desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2017. -

se detallan adividades a continuac¡ón:

. Apoyé en la rev¡sión técnica de los informes mensuales con respedo al avance de la

construcc¡ón de obras del PET-1-2009 a cargo de TREcsA.

. Apoyé en la rev¡sión técnica del ¡nforme de los indicadores para el año 2018 con relac¡ón a

verificación del cumpl¡miento del eie cuarto de le Política Ene.gética2073-2027.
. Apoyé en la partic¡pación y elaborac¡ón de informe técníco con relación a la mesa técnica de

alto impacto del municipio de Teculután, departamento de zacapa, con relacíón al serv¡cio de

energ¡a eléctrica en el chado muníc¡p¡o.
. Apoyé en la revisión técn¡ca de la normetiva de medidores de energia eléctr¡ca, como

representante de la DGE en el Comité de Metrología de Medidores de EneBía Eléctrica.
¡ Apoyé en la elaboración del ¡nforme Técnico semanal sobre los avances de los proyectos de

Alto lmpado que tiene a su cargo la Dirección General de Energía.

. Apoyé en los análisis técnicos de sol¡c¡tudes de ¡nformación relac¡onados al PET-1-2009 y
PETNAC-2014.

. Apoyé en la revisión técnica y elaboración del borrador del Plan Ind¡cativo de Generación.

. Apoyé en la revis¡ón técnica y elaboración del borrador del Plan Nacional de Energía.

5¡n otro particular me suscribo,

Atentamente,

y Lopez

Dpr No, 2210 33856 2102
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Licda. Lucía JosqEstrada Barrientos
Directora General de Energía


