Ciudad de Guatemala, 31 de diciembre de 2018
Licenciada
Lucía José Estrada Barrientos

Directora General de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGE-19-2018, celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAL DE ENERCIA 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 01al31de diciembre de 2018.
Se

detallan Actividades a continuación:

Apoyo en otras actividades que la Dirección General de Energía disponga en función de sus objetivos y
prioridades:
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Apoyo en

el

desarrollo del calendario semestral de actividades del Sistema de la lntegración
Centroamericana -SICA- relacionado con iniciativas del sector de energía, para su desarrollo durante los
seis meses que Guatemala tendrá la presidencia protémpore delSICA.
Apoyo en la realización del informe respectivo al Sistema Nacional de la Calidad y su importancia para la
realización de normas técnicas de productos eléctricos.
Apoyo en la realización del informe final respectivo a la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones, en
materia de las estrategias que competen al sector de energía y eficiencia energética,
Apoyo en el análisis del modelo energético de abastecimiento de la demanda de Guatemala y su
relación con los recursos energéticos regionales, utilizando el programa MESSAGE para realizar el
informe de estrategias y escenarios de abastecimiento con el propósito de utilizarlo en las hojas de ruta
de la Política Energética 2019-2032 y en otras actividades del Organismo Internacional de Energía
Atómica de índole regional;
Apoyo en los temas relacionados con el Comité Nacional de Electrotecnia, trabajando en el análisis
técnico de la Norma Técnica Guatemalteca -NTG- de Instalaciones Eléctricas Residenciales, con apoyo de
la Comisión Guatemalteca de Normas -COGUANOR- para elsubsector eléctrico;

Atentamente,
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