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Su 0espacho

Señora Directora:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusul¿ Octava del
Contrato Número DGE.20-2018, celebrado entre Ia DtRECC|óN GENERAL DE ENERGIAy m¡ persona
para la prestación de serv¡cios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el inforñe
Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 01 al 31 de jul¡o de 2018,

Se detallan Actividades a continuación:
. 5e da seguimiento en calidad de apoyo y asesoría al desarrollo de aud¡torías energétjcas

aplicadas en los edific¡os del sector público:
o Minister¡o de Cultura v DeDortes.

' Palacio Nacional de la Cultura.
o Minlsterio de Comunicac¡ones, infraestructura yvivjenda.
o M¡nisterio de Salud yAsistencia Social.

. Hospltal Nacional San Juan de Dios.
. Apoyar en la participación de la DGE y UPEM, como representantes del I\.,IEM, ante la mesa

inter¡nstitucional de leña y la elaboración del plan qu¡nquenal de funciones para et mlsmo,
. Darle setuimiento al análisis de de información energética para la cfeación de modelos de

demanda energética, en setuimiento al apoyo de la actualizacjón de la polit¡ca Ene€ética.
. Apoyar en el setuimiento a las reun¡oñes celebradas en asesoría de la DGE a COGUANOR

sobre el Comité Nacional de Electrotecnia.
. Apoyar en la participacióñ de la DGE y UPEM, como rerpresentantes del MEM, ante las

nuevas acc¡ones que realizará el Com¡té Técnico Nacional de Medidores de Energla Eléctrica
. Apoyar en el desarrollo de ;nvesti8ación y estudio sobre zonas con potenciales b¡omás¡cos

en Guatemala para elaprovecham¡ento de teneración de energia primaria y secundaria.
. Apoyar en otras actividades que la D¡rección General de EneBía disponga en fuñc¡ón de sus

objetivos V prioridades.
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