
L¡cenc¡ada

Lucía José Elrada Barr¡entos
Directoaa Generalde Energía /
Dirección General de Energía
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirüo a usted con el
Contrato Número D GE-L6-ZOL7., celebrado
para la prestac¡ón de Servicios Técn¡cos
mensual de actividades desarrolladas en el

Se detallan act¡vidades a cont¡nuación:

Apoyé en la revisión técnica de los
construcción de obras del pET-l-

Apoyé en la elaboración de
departamento de euetzaltenango,
Presidente de de la Comisión de

. Apoyé en la partic¡pación de ta
Inspección y Verificación de Instru
prestadoras del servicio de energía
Asistenc¡a al Consumidor.
Apoyé en la elaboración de informes
Sectores Energét¡cos, para el
Dirección realizó a personal técnico
Apoyé la revis¡ón técnica del plan N
cual fue sol¡c¡tado por el Consejo
Apoyé en la elaboración y revisión oe
Industria, de la Formulación de la
Guatemala, el cual se está realizando
Apoyé y participe técnicamente en ra

de Energía en la cua¡ participaron
Apoyé en la elaborac¡ón de
departamento de euetzaltenango,
Presidente de de la Com¡s¡ón de
Apoyé en la elaborac¡ón y revis¡ón de
Energía, de la Formulación de la
Guatemala, el cual se está realizando
Apoyé en la elaboración v revis¡on
solicitada por el Comité de Gestión
Apoyé en la elaboración de informe
acuerdo a ¡nformación requerida
Congreso de la República.
Apoyé en la elaboración de informe
cargo de TRECSA, de acuerdo a
Convergenc¡a del Congreso de Ia

Guatemala, 31 de julio de 2017.

cumplim¡ento a la cláusula Octava del
General de Energía y mi persona

029, me permito presentar el informe
OL al3t de iulio de 2OL7,-./

con respecto al avance de la
TRECSA.

relacionado al tema Energético en el
a información requerida por el

del Congreso de la República.
¡nter¡nstituc¡onal sobre el plan de

Medición que utilizan las emDresas
por la D¡recc¡ón de Atenc¡ón v

al Marco Regulatorio de los
de las capacitac¡ones que esta

duría General de la Nación -pGN-
de Cambio Climát¡co -pANCC-. el

bio Climát¡co.

relacionado a la tercera Mesa de
Desarrollo con Bajas Emisiones para
de USAID.

del Com¡té de Metrología de Medidores
COGUANOR.

relacionado al tema Energético en el
a info¡mación requerida por el

de¡ Congreso de la Repúbl¡ca.
relacionado a la tercera Mesa de

Desarrollo con Bajas Em¡siones para
de USAID.

tecn¡co relacionado a la informac¡ón

a los temas Tarifa Social, de
de Bloque Legislat¡vo de la UNE del

.,fl

qelacionado al proyecto pET 1-2009 a

f]equer¡da por el Sub Jefe de Bancada



ADové en la elaboración de ¡nforme técnico relacionado al documento "Objeüvo 5 de

la sección "v. Gestión rnt"gral ¿"ir]",go f cambio-cllmático-" d1¡Srerdo a la ASenda

Estratég¡ca Pr¡orizada def Sc¡ para ]a ieunión Técnica Preparatoria a la cumbre'

solicitado por el DesPacho del v¡ce;inistro de Relaciones Exteriores de Guatemala'

;;;;; i; ,nlr¡rir,¿.n¡t* de solicitudes de información relac¡onados al PETNAc-

2014.

S¡n otro Part¡cular me suscribo,

'MMaivin Yová{i-tréPez Y LóPez 
-

DPI No. 2210 33866 2102 t"

Atenta me nte,

D|re@re Gen€r¡l de EnerSfa


