
Gu¿temala, 30 de junio de 2018

L¡cenciada

Lucía José Estrada Barientos
Directora General de Eñergía

Direcc¡ón General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

Señora D¡rectora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del

contrato Número DGE-20-201E, celebrado entre a DtREcgÓN GENERAL DE ENERGfA y mi persona

para la prestación de servic¡os TÉcNlcos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de junio de 2018.

Se detállan Adiv¡dades a contlñuac¡ón:

. 5e da segu¡miento en cal¡dad de apoyo y asesoria al desarrollo de auditorías energéticas

aplicadas en los edif¡cios del sector público:
o Mjn¡sterio de Cultura y Deportes,

. Palacio Nacionalde la Cultura.

. Museo de Arqueología y Etniolotía.
o Ministerio de Salud y Asistencia Soc¡al.

. Hosp¡tal N¿cional 5an Juan de Dios.

. colaborar con la revisión, emisión de opiñión y propuestas de correcciones sobre lo5

lnformes finales de aud¡torías enertéticas desarrolladas en las siguientes instituciones,
deñtro dél marco de conven¡o USAC-MEM:

o Minister¡o de Cultura y Deportes.

' Museo de Arte Moderno.
. Museo de Historia Natural.

. Apoyar en la verificac¡ón del informe final sobre los ind¡c¿dores de desarrollo en eficiencia

enefEética desarrollado por MEM-CEPAL.

. Apoyar en la pan¡cipac¡ón de lá DGE y UPEM, representantes del MEM, ¡nte la mesa

interinstitu(ional de leña.

. Apoyar en la adquis¡ción de datos y análisis de los mismos para la creación de modelos de

demanda energét¡ca, en setuimiento a la actua¡ización de la Política Energét¡ca.

&,



Apoyar en el seguim¡ento a las reuniones celebradas en asesoría a CoGUANoR sobre el

Comité Nacional de Electrotecnia.

Apoyar en la partic¡pación de la DGE y UPEM, como rerpresentantes del MEM, ante la

ver¡ficación y culminación de la pr¡mer norma adoptada por COGUANOR, sobre rned¡dores

de energía elédr¡ca en baja tensión.

Apoyaren otr¿s actividades que la Direcc¡ón Generalde Energía disponga en func¡ón de sus

objetivos y pr¡or¡dades.

Atentamente,

Cr¡st
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Aprobado

D¡reclora General de Ene€ía
Direcc¡ón General de Energía

Min¡ster¡o de Energla y M¡nas


