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M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

5u Despacho

Señora Oirectora:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula Octava del
Contrato Número DGE-16-2017, celebrado entre la Dirección Generalde Energía y m¡ persona para

la prestac¡ón de Servic¡os Técn¡cos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensual
de actividades desarrolladas en el per¡odo del 01 al 31 de d¡ciembre de 2017.

Se detallan act¡v¡dades a cont¡nuación:

Apoyé en la rev¡s¡ón técnica de la normativa de med¡dores de energia eléctr¡ca, como
representante de la DGE en el com¡té de Metrología de Med¡dores de Energía Eléctr¡ca.

Apoyé en los anál¡s¡s técn¡cos de solicitudes de información relacionados al PET-1-2009 y
PETNAC-2014.

Apoyé en la elaborac¡ón y rev¡sión de informe técnico relacionado a la cuarta Mesa de
Energía, de la Formulación de la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones para

Guatemala, el cual se está real¡zando con el apoyo de USAID.

Apoyé en la revisión técn¡ca de los informes mensuales con respecto al avance de la

construcc¡ón de obras del PET-1-2009 a cargo de TRECSA.

Apoyé en la elaboración del ¡nforme técnico de la Matriz de Logros lnstituc¡onales 201.7

solicitado oor la un¡dad de Planificac¡ón.

Apoyé en la revisión técnica de la Presentación del Nuevo Módulo Estadístico del área
Energét¡ca de Guatemala.

Apoyé en la elaboración y revis¡ón de informe técn¡co relacionado a la cuarta Mesa de
Industr¡a, de la Formulación de la Estrategia de Desarrollo con Bajas Em¡siones para

Guatemala, el cual se está realizando con el apoyo de USAID.

Apoyé en la revisión de los informes técnicos presentados por la CNEE y el AMM a los

Planes Ind¡cativos de Generac¡ón y Transporte de Energía Eléctrica.
Apqyé en la elabq.ac¡ón de infgrmes de la part¡c¡pac¡ón técn¡ca en eltema de Reglamentos
Técn¡cos de Ef¡cienc¡a Energética de Guatemala en el S¡stema de Integración
Centroamer¡c¿na -SICA-.

5¡n otro part¡cular me suscribo,

Atentamente,
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varviÑováii¡ópez y López
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