Guatemala,3l de agosto de 2018
Licenc¡ada
Lucía José Estrada Barrientos

DirectoÍa General de Energía
D¡recc¡ón General de Energía
M¡nisterio de Energía y N4inas
Su oesoacho

Señora Directora:
Por este medio me d¡rüo ¿ usted con el propósito de dar curnplimiento a la cláusula Octava del
contrato Número DGE-20"2018, celebrado entre la DlREcClóN GENERAL DE ENERGíay m¡persona
para la prestac¡ón de servicios TÉCNICOS bajo el renSlón 029, me permito presentar el informe
Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01al 31de agosto de 2018,
Se

detallan Activ¡dades a cont¡nuac¡ón:
se da seglimiento en calidad de apoyo y asesoría a¡ desarrollo de auditorías enerSéticas
aplicadas en los ediflcios delsector públicol
Miñisterio de Cu¡tura v Deportes.
Estudio de lluminación y Gestión de ¡a Energía: Palacio Nacional de la
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Cultura.
N4inisterio de Comunicaciones, infraestructura y vivienda

Seguim¡eñto a la participación de la DGE y UPEM, como representantes del MEM, ante la
mesa interinstituc¡onal de leña y la elaboración del plan quinqueñal de funcioñes para el
mismo.
Apoyar en la formulación de propuestas de objetivos y acc¡ones para la actual¡zación de la
Política gnergétlca.

Apovar en el estudio de la demanda de energéticos nacionales con horizontes de años
futuros, ante la actualización de la Política Energética.
Apoyar en el seguimiento a las reuniones celebradas en asesoria de Ia DGE a COGUANoR
sobre el Comité Nacional de €leqtrotecnia.
Apoyar en la participación de la DGE y UPEM, como rerpresentantes del MEM, ante las
nuevas acciones que realiza el Comité Técnlco Nacional de Medidores de Energí¿ Eléctr¡ca
Apoyar en otras actividades que la Dirección Generalde Ene€ía disponga en función de sus
objetivos y prioridades,
Atentame
a Chávez
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