
Guatemala,2S de febrero de 2019

Licenciada
Lucfa José Estrade Barrientos
Directora General de Energía
M¡nisterio de Energía y [y'¡nas
Su Despacho

Respetable señora D¡rectora:

Con un cordial saludo me dirüo a Usted cleseándole éxitos en sus actividades diarias.
Asimismo, por este medio y dando cumplimlento a la Cláusuta del Contrato Número DGE-
20-2019, celebrado entre ta DtREcCtóN QeruenAf_ DE ENERGíA y mi persona para ta
prestación de SERVICIOS TECNICOS b;jo et renglón 029, me permito presenrar el
Informe l\4ensual de aci¡vjdades desarro adas en etleriodo det 01 al 2g de febrero de
2019.

Se detallan activ¡dades a continuación.

1. Apoyo técn¡co en la elaboración infofmes circunstanciados
1.1 Solicitud de asignación y reaiignación puestos lng. Erjck pérez y det Ing.

Jorge Galljna
1.2 Oficios e informes de TRECSA] para integración a expedi€nte.2 Apoyo técnico en Ia elaboración de oficios, circulares, memorándums diriqidos a

Unidades y depariamentos de esta Dirección y el ¡/|EM
2.1 Despacho Superior
2.2 Despacho Viceministro de Apoio Sostenible
2.3 Unidad de planificación y Moddrnización Institucional
2.4 Un¡dad de Auditoría lnterna
2.5 Unidad Adminishat¡va Financreta
2.6 Un¡dad de Recursos Humanos
2.7 Unidad de Información púb¡¡ca, evacuación de solicitudes de informacron
2.8 Secretaría General

3 Apoyo técnico en la elaboración de oficioi dir¡gjdos a entjdades externas
3,1 INDE
3.2 ENERGUATE
3.3 CNEE
3.4 AMM

4 Apoyo técnico en Ia elaboración de repories
4.'1 Of¡cios, circulares y memoráhdums enviados

Subdirección Generalde Energía año 2018
4.2 Oflcios, circulares, memorándums, hojas de

recibida en ene.o y febrero 20.f g

en el año 2018 por la

trámite, correspondencia



Asisiencia técnica temporal y cuando 4sí lo soliciten el despacho de la Direccron
General de Energía;
Apoyo técnico en la recepción, revisión, escaneo, archivo y clasificación de oficios,
círculares y hojas de trámite que son remitidos al despacho de la Subdirección
General de Energía y eventuálmente y cuando lo solicjten en el desDacho de la
Dirección Generalde Energía, dando seluimiento al cumplimiento de lo solicitado;

7 Apoyo técnico en el envÍo y recepción de correos electrónicos djrigidos al despacho de
la Subdirección General de Energía y eventualmente y cuando lo solic¡ten en el
despacho de la D¡rección General de Eneroia:

8 Apoyo técnico en recepción y traslado de expedientes en trámite en la DGE por el
sistema de base de datos y físico por mddio de hojas de traslado, según el fámite y a
donde corresponde a los depanamentos de:

8.1 Desarrollo Energético
8.2 Gestión Legel

8.3 Protección y Seguridad Rad¡ológica
9 Apoyo técnico en el escaneo de exped¡entes en trámite en la DGE a solicitud de la

Subdirección General de Energía;
10 Apoyar técn¡co en la convocatoria y

Subdirecc¡ón General de Energía;
logistica de reuniones de trabajo de la

11 Apoyo técnico en recopilación de informbción a solicitud de la Subdirección General
de Energía:

11.'1 Artículos
'11.2 Decretos
11.3 Leyes

12 Apoyat en otras actividades que las autbridades de la Dirección General de Energía
dispongan en función de sus objetivos y prioridades.
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Sin otro particular, quedo a sus réspetablPs órdenes.

Atentamente,

Apro

\

pao

l\4inisterio de Energía y lvl¡nas


