
Guatemala, 31 de agosto de 2015.

L¡cenc¡ada

Lucía José Estrada Barr¡entos
D¡rectora General de Energía
D¡rección General de Energía
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su DesDacho

Señora D¡rectora:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la cláusula Octava del
Contrato Número DGE-40-2016, celebrado entre la Direcc¡ón General de Energía y m¡ persona
para la prestac¡ón de Serv¡cios Técn¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
mensual de activ¡dades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2016.

Se detallan actividades a continuación:

Part¡c¡oé en las reuniones de la mesa técnica ¡nterinstituc¡onal del PET-L-2009.

Apoyé en la elaboración de los ¡nformes semanales del mes de jul¡o de 2016 de control
del movimiento de exped¡entes en los departamentos: Protecc¡ón Radiológica,
Energías Renovables, Desarrollo Energético y Gest¡ón Legal.

Part¡cipé en las reuniones donde se trataron temas técnicos en el proyecto PETNAC-

20t4.
Apoyé en el análisis técn¡co del borrador de las Bases de L¡c¡tac¡ón del Proyecto
PETNAC-2016.

Apoyé en la elaboración de respuesta al comunicado TRECSA-MEM-136, con relac¡ón a

la sol¡citud real¡zada por el señor Vicem¡nistro del área de Energía, L¡cenc¡ado Rodrigo

Estuardo Fernández Ordoñez, relacionado a las obras en construcción del Lote D,

esoecíficamente en el área de Río Dulce.

Apoyé en la elaboración de respuesta a la hoja de trámite No. 166, con relación a la
sol¡citud realizada por la D¡rectora General de Relaciones Internacionales B¡laterales,
señora Sandra Nor¡ega de Kugler, con relación al Memorando de Entendimiento sobre
el Establec¡m¡ento del Programa Mesoamer¡cano de Energía.

Apoyé en la elaborac¡ón de respuesta a la hoja de trámite No. 185, con relación a la
solicitud realizada por el señor Viceministro de Relaciones Exter¡ores con relac¡ón a la
Sépt¡ma Cumbre de las Américas, en el documento "Prosperidad con Equidad, El

desafío de la cooperación en las Américas", específ¡camente en eltema de energía.

S¡n otro oarticular me suscribo,

ópez y López

Atentamente,

r-. __ I.

Aprobadó
L¡cdá: Lucía Barrientos
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