
Guatemala, 30 de abril de 2018

L¡cenciada

Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía

Dirección General de Energía

Ministerio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señora D¡rectora:

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

Contrato Número DGE-20-2018, celebrado entre la DlREcclóN GENERAT DE ENERGÍA y mi persona

para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de abril de 2018.

Se detallan Act¡vidades a continuación:

Apoyar en la continuación del seguim¡ento de la asesoría y el acompañamiento al desarrollo
de aud¡torías energéticas aplicadas en los edificios del sector público:

o Minister¡o de Educación.

o Ministerio de Cultura y Deportes.
. Pelac¡o Nacional de la Cultura.
. Museo de Arte Moderno.
. Museo de H¡stor¡a Natural.
. Museo de Arqueología y Etniología.

o M¡nister¡o de Salud y As¡stencia Soc¡al.
¡ Hospital Nac¡onal de ch¡maftenango.
. Hosoital Nac¡onal San Juan de Dios.

o Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Apoyar en el anál¡sis y la asesoría del cálculo de sistemas de aire acondicionado para

diversas oficinas de la Direcc¡ón General de Energía.

Apoyar en la asesoría de la actualización de los planos de los circuitos de instalaciones

eléctricas de la D¡rección General de Energía.

Apoyar en la medición y análisis de calidad de energía en las instalaciones de los laboratorios

de Protección Rad¡ológica de la Dirección General de Energía.

b



Apoyar en el segu¡m¡ento a las reuniones celebradas en asesoría a COGUANOR sobre los

s¡guientes temas:
o Comité Nacional de Electrotecnia.
o Comité Nacional de Medidores de Energfa Eléctrica.

Apoyar en otras actividades que la Dirección Genenl de Energfa disponga en función de sus

objetivos y prioridades.

Atentamente,

D¡rcclora General de EneEía
Dirección General de Eneryla
Minister'ro de Energfa y Minas


