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Licenciada

Lucia José Estrada Barrientos
Directora Genera I de Energía ,/
Ministerio de Energía y Minas
Presente

Señora Directora General: /

Por este medio me díryo a usted con el propós¡to de dar cumplimíento a Ia C)ausula Octava del
Contrato Número DGE-t5-zo't6,'celebrado entre la Dírección General de Energía y mí persona pora.

Ia prestación de Servícíos Técnícoí bajo et renglón o2g me permíto presentar el ínforme mensíal
detallado de actívídades desarrolladas en el período del o2al zg de febrero de zo$.

A contínuación se detallan las activídades relevantes:

c Elaboración de ofícíos paro el seguimiento adecuodo en el desarrollo de las funcíones
correspondientes al Vícedespacho del Área Energética.

. Apoyo entre Id Unídad de Laboratoríos y el Vícedespacho pora temas deÍ MINFX en
relocíón a las comunicaciones del OIEA

Apoyo logístíco en reuníones del Mercado Eléctríco Nacíonal entre ld Comisíón Nacíonal
de Energfa Eléctríca- Representantes del CDMER y Departamento de Estodo de los EEUU.
()OO llII Reun¡ón celebrada el 03 y o4 de Febrero de zo'16 en Costa Ríca)

Se apoyó en el seguimíento de reuniones entre TRECSA para revisión y seguímiento al
Contrdto.

. Bríndar apoyo en temas relacíonados a Reducción de Leña y estufas ahorradoras.

Recepcíón de expedíentes de proceso de lo Contencíoso Adminístrativo para firma previo
a revísíón del asesor legal del Vícedespacho.

Coordinar octívidades tendentes a gardntízar Ia prestación del apoyo logístico que
requ¡ere et V¡ceminísterío del Área Energétíca pdrú optimízar sus funcíones en reuníones
sostenidds con los Agentes del 5 ector Energético y Reguladores.



. Revisar documentos entrantes y salíentes del Vicedespacho del Área Energétíca
verifícando gue los mismos cumplan [os requísitos formales y legales que para cada caso
concr eto e stán determi na do s.

. Resguardo correcto de la documentación que se genera y que se gestíona a las díferentes
unidades de respaldo delDespacho Superíor y a las Direccíones Generales.

o Apoyo en el segu¡miento de reuníones con Agentes del Sector Interconectado del
Sistema Energético del país.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Lucia José Estrada Ba

Directora General de Energía
Díreccíón General de Energía

Gramaio de
2273 53560


