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L¡cenc¡ada
Lucía José Estrada Barr¡entos

D¡rectora General de Energia
D¡rección General de Energía
M¡nisterio de Energíe y Minas
Su Desoacho

Señora Directora:
Por este med¡o m.e d¡rüo¡ usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del Contrato
Húmero oó¡-ta'zotfáebrado enÍe la Direcc¡ón General de Energía y mi peBona pala la prestación
de serv¡cios Técn¡cos bajo el renglón.O29, rDe permito presentar el informe mensuól de actividades
desarrolladas en el periodo defOl al 3(t

d

e abiil de 2yL?.

se detallan actividades a cont¡nuación.

.

Apoyé en los anális¡s técnicos de sol¡citudes de ¡nformación relacionados al PET-I-2009 y

.

Apoyé en la revis¡ón técnica de documentación para el segu¡miento de la estrategia de
Desarrollo con Bajas Em¡siones, de la mesa del sedor Industria, que está desarrollando USAID.
Apoye en la elaboración de informe técn¡co relacionado al tema de Electrificación el país, de

PETNAC-2014.

.
.
¡

acuerdo a informac¡ón requerida por diputado del congreso de la República.
Apoyé en la real¡zac¡ón de anális¡s técn¡cos a solic¡tudes de declaratoria de Fuer¿a Mayor y Caso
Fortuito, Recursos de Revocatoria y de Repos¡c¡ón.
Apoyé en la elaboración de informe técnico relacionado al costo de la Energía Elédr¡ca, de
acuerdo a informac¡ón requerida por el subiefe de Eloque del Eloque Legislativo de la UNE, del
Congreso de la República.

.

.

Apoyé en la r€vis¡ón técn¡ca y elaborac¡ón del ¡nforme técn¡co del documento Promoc¡ón de la
Metrología Aplicada a la Medición y la Evaluac¡ón de la Conform¡dad de la Eficiencía Energét¡ca
en Centroamérica y Repriblica Dom¡nicana, propuesto por el Departamento de Desarrollo
sostenible de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, de la Organización de los
Estados Amer¡canas

-oEA-.

.

Apoyé en la participación y anál¡s¡s tecn¡co de ¡nformac¡ón relac¡onada a la mesa técnica del
tema de Alumbrado Público, integrado por representantes del congreso de la Republica, la
Comisión Nacional de Energía Eléctrica y Ministerio de Energía y M¡nas.
Apoyé en la participación y análisis té€nico de información relac¡onado al Fondo Reg¡onal de
Ef¡cienc¡a Energética -FOREECA- para los Países miembros del slcA.
Apoyé en la rev¡sión técn¡ca de los informes mensuales con respecto al avance de la

.

consÍucc¡ón de obras del PET-1-2009 a cargo de TRECSA.
Apoyé en la elaboración de informe técn¡co relac¡onado a la situación de la d¡stribución y

.

comercial¡zación de la energía eléctr¡ca en 6uatemala, de acuerdo a informac¡ón requerida por
el Pres¡dente de Com¡sión de Pueblos Indígenas, del Congreso de la República.
Sín

otro oart¡cu¡ar me suscr¡bo,
Atentamente,

y l-ópez
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D¡rectora \Seneral de

