
o,

Licenciada

Lucía José Estrada Barientos

Dkeclota cenerál do Energía

IVinislerio de Energla y lllinas

Su Despacho

Estimada Licenciada Lucla:

Con un cordial saludo me d¡rijo a Usted deseánoote

medio y dando cumplimiento a la Cláusuta oel

DlREcc¡óN GENERAL DE ENERGÍA y mi persona

reñglón 029, me pennito preseñtar el Jñforme l\¡ensual

de noviembre de 2019.

Se detallan actividades a coniinuación:

Gualemalá, 30 de ¡ovjembre de 2Ol9

éxitos en sus aciividades dia as. AsimÍsmo, por este

Conirato Número DGE-20-2019, cetebrado enrre |a

para la prestación de SERVIC|OS ÍÉCN|COS bajo e¡

de actividades desarolladas en el periodo del 0l al 30

1. Apoyo técnico en ta gtaborac¡ón de informes técnicos, cuadros, gráfcas, ofcios, feporte dando
seguimienio de ¡o so¡icjtados porla subdirección y dirección Generalde Energja
f.1 Apoyo técnico en elaboraclón de oficios, memorándums y cifcutarcs a Unidades y depanamenros

de está Dhección y el l\¡EM

1.1.1 DespachoSuperior

1 .1 .2 Despacho Vicern iniglfo de DesanoJlo Sostenibte

1 . 1 .3 Unidad de plarlif¡cación y l\¡oderntzación Instiiuc¡onal

1.1.4 Unidad de Auditoría Interna

1.1.5 Unidád de AE€soría Jurídie
1.1.6 UnidadAdminist€tivaFinañciera

1.1,7 Unidad de Recursos Humanos
'1.1.8 tinidad de lnlormación púbtica, evacuación de soticitudes de infonnac¡ón
1.1.9 Secreta¡ía cenerat, soticitud información t\,4p

1.1.10 costión Legal

1.1.11 Desanollo Energéljco

1.1.12 EnerglasRenovables

1_1.13 Estadlsljcas Eñergéticas

1.1.14 Coordinacióñ Adminishativa

r, r. ro Ftnañctero

1.1.16 protección Radíológic€



2 Apoyo lémico en lá elaboración de infome circunslanc¡ádol

2.1 Sobre el tema servicio energía eléctrica Chajul, Quiché - ASoCHEL, Citación Diputado

Calos Enriqué LóPez.

Apoyo técnico en la logíslica en sesiones de tEbajo y preseñtaciones con:

3.1 Representantes de CNEE Y Al\¡M

3.2 Altemativa de Energía Renovable, S A. - Depto EnergÍa Renovable - Gesiión Legal

3.3 LT Ciudades lniemedias - Depto Energía Renovable - Gestión Legál

3.4 Conferenciá repregenl¿nles Trábajo Sociál IGSS sobre "Enfemedades profesioná|es"

ADovo lécñico en la revisión y dasmc¿ción y envlo de documenios que son remitidos al despacho de la

Subdirgcción General de Energia y deldespacho de la Dkección General de Eñergía cuando lo requiera

Apoyo técnico en la régistro, rccepción, revisión, esc¿neo' archivo' clasifcación y disl bución dé

documentos intemos y e¡ternos que son remitidos al despacho de la Subdirección General de Energía y

eventualmsnte y cuándo lo soliciten eñ el despacho de la Dirección General de Energla' dando

seguimlento al cumplimiento de lo solicitado;

Apoyo t6cnico en recepción y traslado de expedienles en trámits en la DGE por el 6islema dé base de

datos y fisico. según ell'ámite y a donde coÍesponde a los departamentos de:

Apoyo técnico eñ el escaneo de expedientes en trámite en la DGE a solicitud de la Subdirección GeneÉl

de Energla;

Apoyo iécnico en acllvidades asignadas por mijefe inmed¡alo:

8.1 Apoyo técnico en la convocaioda y loglsiica de reuniones de kabajo de la Subdirección

Generalde Energía;

Apoyar en otlas actividades que las auto dades de lE Dkécción General de Energía dispongan en funciÓn

de sus obietivos Y Pdoridades

Sin otro padicular, quedo a sus respelables órdenes'
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Directorá GeneÉlde Eñerqia '\ -j'
I\,4iniste o de EnergÍa Y Minas

Atentgmeñte,
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