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Guatemala,3l de marzo de 2017.

L¡cenc¡ada

Lucía José Estrada Barrientos
D¡rectora General de Energía

D¡recc¡ón General de Energía

Minister¡o de Energía y Minas

5u Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del

Contrato Número DGE-16-2017, celebrado entre la Direcc¡ón General de Energía y mi persona

para la prestac¡ón de servicios Técn¡cos bájo el renglÓn 029, me perm¡to presentar el informe

mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el periodo del 01 al 3l de marzo de 2017. -.

se detallan activ¡dades a cont¡nuación:.

o Apoyé en los análisis técnicos de solicitudes de información relacionados al PET 1-2009

Y PETNAC-2014.

. Aoové en la rev¡s¡ón técn¡ca de documento relacionado

Efic¡encia Energética -FOREECA- para países Miembros del

Centroamericana -SICA-.
. Aoové en la revisión técnica de los informes mensuales con

construcción de obras del PET 1-2009 a cargo de TRECSA.

Apoyé en la revisión técnica de los térm¡nos de referencia para el desarrollo de Talleres

de Eficiencia Energética a los comites institucionales.

Apové en la revisión técn¡ca de los TDRS del curso y taller de Efic¡enc¡a Energét¡ca a los

Com¡tés Institucionales.
. Aoové en la revisión técnica del informe estadíst¡co 2016 de la Dirección General de

E nergía.
. Apoyé en la elaboración de informe técn¡co relac¡onado al tema de Tar¡fa de Energía

Eléctrica, de acuerdo a informaciÓn requerida por D¡putados del Organismo

Legislat¡vo.
. Apoyé en la revisión y elaboración de informe técn¡co del estud¡o de Prefact¡b¡lidad

para una central de C¡clo Combinado.
. Apové en la reunión técn¡ca con respecto a la Formulación del Com¡té Nacional de

Electrotecnia, en la cual partic¡paron personal de COGUANOR y del MEM.

Aoové en la elaboración de informe técnico relacionado al tema de Alumbrado Público,

de acuerdo a informac¡ón requerida por Diputados del Organismo Legislat¡vo.

Apoyé en la rev¡sión técnica de documentación para el segu¡miento de la estrateg¡a de

Desarrollo con Bajas Emisiones, de la mesa de energía, que está desarrollando U5AID

Sin otro part¡cular me suscr¡bo,

Atenta mente,

Aprobado
L¡cda. Lucía José Estrada

al Fondo Regional de
S¡stema de Integración

respecto al avance de la

Mlrvñ YoMri López y López
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