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Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimíento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGE-20-2018, celebrado entre la DIRECC|ÓN GENERAT DE ENERGíA y mi
persona para la prestac¡ón de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el

informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 28 de febrero de 2018.

Se detallan Actividades a continuación:

o Apoyar en asesoría y elaboración de informe sobre investigación de información referente
a indicadores de eficiencia energética en Guatemala, como parte de la culminación del

TEMPLET 2017.

. Apoyar en elanálisís sobre informes entregados como productos de estudio sobre el sector
transporte de Guatemala y su demanda de energía.

. Apoyar en el acompañamiento y asesoría al desarrollo de auditorías energética aplicadas
en los edificios del sector público:

o Ministerio de Educación.

Ministerio de Cultura y Deportes.

Minísterio de Energía y Minas.

Ministerio de Salud y Asistencia Social.

o Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

. Apoyar en la elaboración histórica de la demanda de energía eléctrica del S.N.l. Para

informe nacional estadístico.

Apoyar en la elaboración de análisis técnicos sobre los Reglamentos Técnicos

Centroamericanos propuestos por SICA.

Apoyar en la elaboración del análisis técnico sobre la propuesta de estrategia energética

sustentable SICA 2035, propuesta por CEPAL y OLADE.
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Apoyar en la elaboración del análisis técnico sobre la propuesta del modelo para el diseño

del Fondo Regional de Eficiencia Energética de SICA, elaborado por FIDE y OLADE.

Apoyar en otras actividades que la Dirección General de Energía disponga en función de sus

objetivos y prioridades.
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