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Guatemala,3l de agosto de 2018

Lucía José Estrada Barrientos
0irectora Gene.al de Energía
M¡nisterio de Energfa y M¡nas

Su Despacho

5eñora Directora:

Por este medio me dirUo a usted con el propósito de dar cumpljmiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número DGE-10-2018, celebrado entre la Direcc¡ón General de Energia y mi
persona para la presentación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito me
perm¡to presentar el informe mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 01al 31
de agosto de 2018,

Se detallan Activ¡dadesa.onti¡uac¡ón:

2.

Apoyé en el seguimiento en la elaboración de capas de ¡nformación de mapas de

proyectos de generación de energía eléctrica, actualizado a abril de 2018, para mantener

lá ¡nformación de las centrales generadoras de energía eléctricá actualizada.

Apoyé dando seguimiento al Convenjo MEM-SEGEpLAN relacionados con el Geoporta¡ del

MEM, con capas de información de proyectos de energlas renovables, incluyendo capa de

subestaciones eléctrica5 V lineas de transmisión.

Apoyé en la preparación de la presentación sobre Informe de la sjtuac¡ón actualdeltema

del viento en la Dirección General de E¡ergÍa, para informar a las autor¡dades de la

Dirección ceneral de Energí¿. Además apoyé en preparación de los Manuales de

funciones y de puestos del Departamento de Energías Renovables,

Apoyé con el análisis de la propuesta de convenio de cooperación entre el Re¡no de

Marruecos y la Repúbl¡ca de Guatemala, sobre temas de energías renovables y eficiencia

energética; asícomo también, apoyé en la elaboración de la programac¡ón de com¡siones

y compras del Departamento de Energias Renovables para el tercer cuatrimestre del año.

Apoyé en la preparacióñ de información para dar respuesta a solicitud de informacton

que ingresa por medio de la Un¡dad de Informacióñ pública.

Sin otro particular me suscr¡bo de usted,
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Atentamente,

Directora Generalde Energ¡a


