
Guatemala, 28 de febrero de 2,018

Licenciada

Lucía José Estrada Barrientos

D¡rectora General de Energía

Dirección General de Energía

M¡n¡ster¡o de Energía Y Minas

Su Despacho

Señora Directora:

por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número DGE-07-201& celebrado entre la DIRECCIóN GENERAL DE ENERGíA y mi

persona para la prestación de servicios TÉcNlcos bajo el renglón 029, me permito presentar el

informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 1al28 de febrero de 2'018'

Se detallan Actividades a continuación:

o Apoyo en elaboración de d¡apos¡t¡vas para presentación de plan de expansión del

sistema de transPorte.

o Apoyo en la revisión y elaboración de informe técnico relacionado al Procedimiento

General para la evaluación de la conformidad'

¡ Apoyo en la revisión y elaboración de informe técnico relacionado al Reglamento

Técnico de eficiencia energética de lámparas LED integradas.

o Apoyo en la revisión de modificaciones técnicas a una nueva subestación presentada

por una de las transportistas adjudicadas al PET-NAC'

. Apoyo en atención a personal del INDE y FERSA para coordinar avances de construcción

del PETNAC.

. Apoyo en la recopilación y procesado de información para la elaboración del informe

estadístico 2017.

o Apoyo en la representación del M¡n¡sterio de Energía y Minas en la inauguración de una

subestación eléctrica.

o Apoyo en la elaboración de base de datos de líneas de transmisión para la realización

de un estudio eléctrico.

. Apoyo en la atención de requerim¡entos presentados por personal del INDE'

. Apoyo en revisión de bases de licitación para la prestación de servicios de supervisión

del proyecto PET-1-2009.
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Atentamente,
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-lAprobado;

Lucía José Estrada

Directora General de Energía

Dirección General de Energía

Ministerio de Energía y Minas
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