
Gu¿temala,31de maYo de 2018

Licenc¡ada

Lucía José Estrada Barr¡entos

Directora General de EneBía

D¡rección Generalde EneG¡a

Min¡sterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señora D¡redora:

Por este medio me d¡rUo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGE-2G2018, celebr¿do entre la DIRECOÓN GEI'IERAL DE ENERGIAy mi persona

para la prestación de servic¡os TÉCNICOS bajo el renSlón 029, me permito presentar el iñforme

Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 01 al 31 de mayo de 2018.

se detallan activ¡dades a cont¡nuación:

5e da seguim¡ento en cálidad de apoyo y asesoría al desarollo de auditorías energéticas

¿pl¡cadas en los ed¡ficios del sector público.

o M¡n¡sterio de Educac¡ón.

o M¡nisterio de cultura v Deportes.
. Pa¡acio Nacionalde la Cultura.
. Museo de Arte Moderno.
. Museo de Historia Natural.
. Museo de Arqueología y Etniologia.

o M¡nister¡o de Salud y As¡stenc¡a Soc¡al.
. Hospital Nac¡onal de ch¡maltenango.
. Hospital NacionalSan Juan de D¡os,

o M¡n¡ster¡o deAgricultura, Ganadería y Alimentac¡ón.

. ADovar en las nuevas mod¡ficac¡ones del documento de ind¡cadores de efic¡encia
energét¡ca.

. apoyaren la logística y preparac¡ón de los primeros resultados de las a ud itorías ene rgét¡cas

aolicadas en edificios oúbl¡cos.

. Apoyar en la repres€ntac¡ón del M¡nisterio de EneBía y Minas, ante la react¡vac¡ón de la
comis¡ón lnter¡nstitucional de Leña.

. Apoyaren la elaborac¡ón de las nuevas modif¡caciones requer¡das para el Plan Nacionalpara
elAhorro y Uso Efic¡ente de la Energía.



. Apoyar en la formulac¡ón de nuevos casos para reali2ar modelos de demanda de energía

nacional, a través de MAED.

. Apoyar en la logística y planif¡cación del próx¡mo seminar¡o-Taller sobre el sistema

GeoesDacial para elestudio de los Potenc¡ales Biomás¡cos de Guatemala'

. Apoyar en la logíst¡ca y planficac¡ón para la presentac¡ón de los nuevos ¡ndicadores de

ef¡c¡encia energética de Guatemala, y las nuevas acc¡ones de eficienc¡a ener8ét¡ca'

. Apoyar en el se8u¡miento a las reuniones celebradas en asesoría a COGUANOR sobre los

s¡gu¡entes temas:
o Com¡téNacionaldeElectrotecn¡a.
o Com¡té Nacional de Med¡dores de EneGía Eléctr¡ca.

. Apoyaren otras act¡v¡dades que la D¡recc¡ón Gener¿lde Energía disponga en función de sus

objet¡vo5 y prior¡dades.

Atentamente,

Cridian ñ¿'n samayoa Chávez

oPl No. (2086 83496 0101)

Aprobado
Licenciada ,i.:..

Lúcía losé Estrada Bdrr¡entos -i.':-,-í:

D¡redora General de Energía

oirección General de Energía

M¡n¡sterio de Energía y M¡nas


