
Guatemala, 30 de sePtiembre de 2017

Licenciada

Lucía José Estrada Barr¡entos

Directora General de Energía

Dirección General de Energía

M¡nisterio de Energía Y Minas

Su Desoacho

Señora Directora:

por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula octava del

contrato Número DGE-31-2017, celebrado entre la DlREcclÓN GENERAT DE ENERGíAy mi persona

para la prestación de servicios 1ÉCUICOS bajo el renSlón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme

Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de septiembre de 2017.

S€ detallan Actividades a continuación:

. Apoyé en la coordinación sobre los talleres "Comprometidos con la Ef¡cienc¡a Energét¡ca".

o participé como aprendiz durante el "Curso nacional de Radiaciones No lon¡zantes (RNl) en

telefonía celular móvil, líneas de trasnmis¡ón y subestac¡ones de energía eléctrica".

o Colaboré con el desarrollo del eje de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía para el borrador

final del Plan Nacional de Energía.

o Desarrollé capacitaciones sobre Efic¡encia Energética y la Norma ISO 50002, d¡rig¡da a

estudiantes de la Faculta de Ingen¡ería de la universidad de san carlos de Guatemala.

Se apoyó en la cont¡nu¡dad a las sesiones de la adopc¡ón de los procesos de Normas IEC para

el Com¡té Nac¡onal de Normalización de Electrotecn¡a, en el cual part¡cipan d¡st¡ntas

instituc¡ones Nacionales.

Se apoyó en la cont¡nuidad del trabajo que está desarrollando el comité Técn¡co Nac¡onal

sobre Medidores de Energía Eléctr¡ca, l¡derado por coGUANoR, referente a la adopción de

la Norma de la olML.

Se apoyó en las reuniones de trabajo que se están dando con base al Convenio firmado
entre el MEM y la USAC, para el desarrollo de las auditorías energét¡cas orientadas a

Ed¡fi cios Públicos Nacionales.

se apoya en el seguimiento sobre la consultoría referente a las tendencias del parque

vehícular nacional, proporcionada por OLADE.

Se apoyó en la coordinación de las actividades var¡as que se encuentran real¡zando los

estud¡antes de lngeniería de la USAC, referentes a las Prácticas F¡nales Supervisadas.



I

. Se apoyó en otras act¡vidades que la Dirección Gener¿l de Energía dispone en función de

sus objet¡vos y prioridades.
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Lucía José Estrada Barr¡entos

D¡rectora General de Energía

D¡recc¡ón General de Energía

M¡n¡ster¡o de Energía y Minas

Atentamente,


