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Eslimada Lrceiciada L!óia

Coiun@rdr Fudo mé drjo a Usted deseándote éxiG en sus actvidades CarEs A3msmo,
pof este m€d¡o y dando cumprimento ¿ ra c áusu á de contfalo Númerc DGE.20-2019. @tebrado
eike a olREccloN GENERAI DE ENERGIA y mipe6oia pa€ ta prcsEcón de SERvtCtOS
TECNICOS bajo e reigón 029, me pem(o pGsgnt3r ét ilom€ Mensu¿l de activ'dades
d*arrc|adas€n e periodo der0l a 30 de¿bi de 2019

Sé del¿ an áclividades a coilnuácón

apoyolécnicoenlaeab¡faclóñdei¡lofmoslécncós cuadfos gráfÉs otcos fáporcdáñdo
segumeib ¿ € cumpliñeilo de o soicilad* pof la subdnección y dre@ói Gene€ de

r 1 apoyo téci co ei eaboEción de otrc¡os a unidades y depadamentog d€ €srá D recc¡óñ y

1 1.1 osspachoSupe¡o.
I1.2 Despacho Vcemiñstrode Apoyo Sostéiibre
113 Undad de Pánr€cióñ y Modernzacón istituconá
I 14 Undad de Audto¡rá Intená
1.15 Unldad Adm nislÉtt Fináncera
l.l5 Unidad de Recusos Num.nos
1 1 7 tin¡dáddernlbmacón Públicá, evacuacóndesoticitudesde ñforñacióñ
1 1.3 Sec¡erárá Genera

I 1.11 EnárqíaRenovabte
r.r 12 Es(ad ist es En€.gélica s
1.113 Cooldiacrón Adnin stÉtiva

1I l5 Pbtecoion Radológ€
I 2 Apoyo l&nco€n ¿ e abor¿c ón d€ ofcas d rgldos á €nldades e\1emae

I 3 ]NDE

Aplyo lécnico en la revsión y caslfecón y 6nvlo de docuñe^tos que son €milidos a
d4pacbo de a Subdre6róñ GeñeE d€ EneEia y deldespácho de lá oiróccói Gen€G de
energla cu¿ndo o reqú eÉ
apoyo técnico en ddnv@aloria conlrm¿cón y logis¡ca de Forcs y Co¡rerencas vduaes
brndadasa peGonáld€ aDrecciónGene¡a déE^érora



3r Coire@nc6 VnualSubaskde Contatos a largo Pázo- CECACIER
32 lLCoñlerenciaVduál$breCoñorcálzacóñdáEnerclá-CFCACTER
4 Apoyo récnico €n la re!¡sro recepc ó r rev sión. esaneo, árchivo c asLl cac¡ó n y d std bú ó¡ón

de documentos nrefnosy exremos que son.emtdos a despáchode rá subdúe€ón G€néfa
dé Ene.g a y sventua menb y cuaido o F icireñ en etd$pacho de a onec.ión ceñér¿lde
En€rglá dáido Eegu mienlo ár cu m plimien¡c do o 30 ciladoi

5 Apoyó técn6 en €Fpdón y lraslado ds éxpédient4 án I.ámlé en la DGE por elsisieña de
basé dé dálos y tu .o, seqLln € témile y á dond€ correspondá a os dep¿ñ¿méñirs dé

51 DesáfonoE^él9ére

53 Proiécción y Segurdad Radioó9i€
6 Apoyo lécnico en e escanéo de €xpédiéntes án tdmté en ra DGE a soricitud de la

subdúeccón Geñefar de FneQia:
7 Apoyorécnicoenactvdad$ásiqn¿dasp.rmijéfB nmédlto:

71 Apoyó Ié{nico én La coñvo€tora y ogistca de rcunon* de tÉbajo de la Subde@lón

72 apoyo técn @ eñ recop acióñ de iilomáclói á soicilud d6 lá subdrscón GéieE dá

722 ¡c!édoslü¡ni$enaes
3 ApoyarénorJasadvdadesquela!aulofd¿désdéá0É*ónGenerádeEnéru]¿d¡spoñgañ

ed fúicón d€ sus objervos y pfiofidades

snorrcparlcu$ qu6doasusespétabl*órdén€s

c¡-

lú nisierio de Enerq É Y Min*


