Guatemala. 28 de febrero de 2017.
Licenc¡ada
Lucía José Estrada Barr¡entos

D¡rectora General de Energía
D¡recc¡ón General de Energía
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señora D¡rectora:
Por este medio me dirUo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula Octava del
contrato Número DGE-16-2017, celebrado entre la Dirección General de EnerSía y mi persona

para la prestac¡ón de Serv¡c¡os Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme
mensual de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 01 al 28 de febrero de 2017.
Se

o

detallan activ¡dades a cont¡nuación:
Apoyé en la revisión técn¡ca del Plan PMUREE del Proyecto Mesoamér¡ca.
Apoyé en la revisión técn¡ca del ¡nforme estadíst¡co 2016 de la D¡recc¡ón General de
E nergía.
Apoyé en la rev¡s¡ón técnica de documentación para el seguim¡ento de la estrategia de
Desarrollo con Bajas Em¡siones, de la mesa de Industria, que esta desarrollando USAID.
Apoyé en los anál¡s¡s técnicos de solic¡tudes de informac¡ón relacionados al PET 1-2009
Y PETNAC-2014.

Apoyé en el anális¡s técn¡co para la realización de informes relac¡onadas a Avales
Técnicos del Ente Rector, para proyectos de repotenciación en plántas de generación
de energía eléctrica del INDE.

Apoyé en la rev¡sión técnica de documento relac¡onado al Fondo Regional de
Eficiencia Energética -FOREECA- para países M¡embros del S¡stema de Integración
Centroamericana -SICA-.
Apoyé en la rev¡s¡ón técn¡ca de los ¡nformes mensuales con respecto al avance de la
construcc¡ón de obras del PET 1-2009 a c¡rgo de TRECSA.
Apoyé en la rev¡sión técn¡ca de los térm¡nos de referencia para el desarrollo de Talleres
de Efic¡enc¡a Energét¡ca a los comités institucionales.
Apoyé en la elaboración de informe técnico con relac¡ón a la calidad de energía en el

departamento de San Marcos.

5¡n otro Dart¡cular me suscribo,

Atentamente,

y López
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