
Guatemala, 28 de Febrero del2019

Licenc¡ada

Lucia José Estrada Barrientos
Diredora General de En€rgía
Min¡sterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetable Diredora:

Por este medio me diri.jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
octava del Contrato Numero DGE-24-2019 celebrado entre la Dirección General de
Energía y mi persona para la prestación de Servicios Télnicos bajo el renglón 029, me
pefmito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el periodo del0l al
28 de Febrero del 2019,

1, Apoyo técnico en el proceso de notificaciones a instituciones prjvadas y públicas,
re¡ac¡onadas con esta D¡rección General, tales como:

a. AGER S.A, b. ENERGUATE c. Secretaria de la presidenc¡a d. Corporac¡ón
Alemana (GlZ) e, Euro plaza f. Zona pradera g. MINF|N h. lvlinisterio de
Relaciones Exteriores i, lnstituto Nacional de Elect¡ifcación i. Banco
lnteramericano de Desarrollo k. Hospital Señora del p¡lar L Edificio Maya m.
Banco de Guatemala n, Comisión Nacional de Enersía Eléctr¡ca.

Apoyo técnico en la sistematizdción de documentos notif¡cados a ¡nstituciones
privadas y públ¡cas, relac¡onadas con esta Direcc¡ón General, tales como:

b. AGER 5.A, b. ENERGUATE i. Secretaria de la Pres¡dencia d. Corporación
Alemana (GlZ) e, Euro plaza f, Zona pradera g. MtNFtN h. l\4injsterio de
Relac¡ones Exteriores i, lristituto Nac¡onal de Electrificación ¡. Banco
Interamericano de Desarrollcj k. Hospital Señora del Pilar l. Edificio MaVa m.
Banco de Guatemala n. Comisióñ Nacional de Energía Eléctrica.

Apoyo técnico en la logíst¡ca de distribución de documentos a Instítuciones públicas y
Privadas, dentro y fuera de la capitali

. Proceso de distribución de docuñentos por medio de

. Establecimieñto y control de rutas para la entrega

rutas.

de documentos en forrna
eficiente.
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4, Apoyo en diversas actividades asignadas por eljefe lnmedjato

Atentamente,
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. apoyo en otras tareas de índole similar, relacionadas con el desempeño técnico de
mis funciones.
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