
Licenci¿da

Lucia José Estr¿da Barr¡entos
D¡rectorá GeneGl de Ehergía
Direcc¡ón ceneral de Energía
Minjsterio de €nergía y Mjnas

5u Despacho

Respetable Directorc:

Atentamente,

Por este medio me d¡aÜo a usted aon et prcpósito de dar cumplimiento a la c¡áusula octava del contrato Número
DGE-32-2019, cerebrado entre ra DrREccóN GENEFiAT- DE ENERGfA y ñi persona para ¡a prestación de sERvtcros

d":,ir'::TálT *':""1,:"J::i.:11ffii:rm¡to 
preseñtar er Inrorme Mensuar de activ¡dades desarrorradas en el

5e detallan Act¡v¡dades a co¡tinuación:

bl Apoyaren elaná¡isis técni€o de prcpuestas vincu¡adas a I sector e Iéctrico;
1. Apoyo en los temas relác¡onados con el Com;té Nacioñal de Electrotecnia, trabajándo en ¡a NTG

20201 sobre ros términos y definic¡ones pare ra ap¡icac¡ón de ras normas de erectrotecñ¡a en
Guatemala.

d) Apoyaren efánálisjs yelaboración de propuestas técnicas deÍslcA relacionados con elsector energético;r'. Apoyo técn¡co en ios temas reracionados con ,a propuesta de Estr¿tegi¿ Enegética sustentabre der
stcA 2030.

g) Apoyar eh la materia de su especiaridad en ra pranif¡cac¡ón der s¡stema eréctrico de tÉnsm¡sión nacjon¡f;¡. Apoyo en la respuesta a los cornentarios realizados por parte del AMIV y de la CNEE del plan
Indicativo de Expansión deJsistema de GeneÉc¡ón 2O2O-2O34.

2 Apoyo en la respuesta a ros comentarios reérizados porra CNEE der pran de Electrifrcación Rurar.h) Apoyaren o*as actividedes que ra Dirección de Fnergíe d¡sponga en funcióñ de sus objetivos y prioridades;.¡) Apoyaren eldesarrol¡o delaprovechamjento energético de la geotermia e¡ Guatemal¿
1. apovo en la presentación del esrado de rá geotermia en Guatemará en er contreso Inrernacionaide

Geoterm¡a.
2. Apoyo en el grupo técnico de geociencies, en ra propuesta de caracter¡zación de ros países

centroamericanos que ¿ctuaihente se prep¿r¿ pera presentación ¿l Consejo de Ministros de
Energía.
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LUCIA Barrientos

Dl¡ección General de E¡ergía
Minister¡o de Energía y Mines
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