Guatemala, 30 de junio de 2017

Licenc¡ada
Lucía José Estrada Barr¡entos

D¡rectora General de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señora D¡rectora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGE-23-2017, celebrado entre la DIRECCIóN GENERA! DE ENERGíA y mi persona
para la prestación de servic¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe
Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de junio de 2017.

se detallan Act¡vidades a continuación:

o

Se apoyó en el anál¡s¡s técn¡co y ta formulación de criter¡os para realizar cambios de
tecnologías en el Alumbrado Públ¡co del País.

o

Se apoyó en la elaboración de las modificaciones a los informes de la propuesta de
metodología sobre el cobro de Alumbrado Público.

o

Se apovó en la representación de este Minister¡o ante la conformac¡ón del Com¡té Nacional

de Medidores de Energia Eléctrlca.

.

Se apoyó en la cuarta reunión de la Mesa Inter¡nst¡tuc¡onal sobre Medidores de Energ¡a
Eléctrica.

Minister¡o le proporc¡onó
a Profesionales que laboran dentro de la Procuradoría General de la Nación'

Se apoyó en la elaboración de las diversas capac¡taciones que este

se apoyó en la representación de este Ministerio ante la tercera reunión de la Mesa de
Transoorte.

.

continúa el apoyo para el desarrollo del plan de eficienc¡a energét¡ca que se esta
elaborando por este M¡n¡ster¡o.

Se apoyó en el anál¡sis técnico para la conformación de los Equipos Multid¡scipl¡narios que

estarán encargados de react¡var los Comités de Ef¡cienc¡a Energét¡ca.
Se inic¡ó la verificación y el control sobre el desarrollo del documento nombrado como
TEMPLET, referente a Eficiencia Energét¡ca.
Se apoyó en los análisis y la conformación de la matriz de acc¡ones propuestas por parte de

la Mesa de Transporte.
Se apoyó en la

elaboración de d¡versos documentos requeridos por la Dirección General de

Energía.

Atentamente,

rirayoa Chávez
(2086
No.
DPI
83496 01011
E P,1

¡¡1
J

Aprobado

D¡rectora General de Energía
Dirección General de Energía
M¡nisterio de Energía y M¡nas

