
cuatemala, 31 de mazo de 2020 /

Ingeniero /
Edward Enrique Fuentes López /
Director Generalde Energfa /
l\¡inisterio de Energía y lVinas -/
Su Despacho

Estimado lngeniero Fuentest ,/

Con un codial saludo me dirijo a Usted deseándote éxitos en sus actividades diarias. Asimismo.
por este medio y dando cumplirniento a la Cráusula Octava bel Contrato Número DGE.36-2020. /
ce¡ebrado entre la DIRECCIóN GENERAL OE ENERG|A-y mi persona para ta prestación de
SERVICIOS TECNICOS bajo et renglón 029, me permito presentar et Informe mensuat-de
activldades desarolladas en elperfodo delOl al31 de m¿tzo de ZO2O. -'
Se deEllan act¡v¡dades a continuación:

1. Apoyo técnico en la elabgración de informes cjrcunstanciados, cuadros, gráficas, oficios,
reporte dando seguimiento de Io Solicitado por la subd¡recc¡ón y d¡recCión General de Energía

1.1 Apoyo técn¡co en elaboracjón de ofc¡os, proyectos de oficios, memorándums,
circulares y hojas de trámite a Un¡dades y deparhmentos de esia O¡rección y el MEM

1.1.I Despacho Suoerior

1.f .2 Despacho V¡ceministro del Área Energética
'1.1.3 Secretarfa General

1.'1.4 Unidad de Planificación y lvtodernización Instituc¡onal
1.1.5 Unidad de As€sor¡a Jurld¡ca

1.1.6 Unidad Adminiskativa Financiera

f.1.7 Unidad de Recursos Humanos

1.1.8 Gestión Legal

1.1.9 Desarrollo Energético

1.1. 10Energías Renovables

1 .1.1 1 Estadísticas Energét¡cas

l.'1. l2Coordinación Administ.ativa

'1.2 Apoyo técnico en Ia elaboración de proyectos de oficios dirigidos a CNEE, INDE,
DEOCSA y AlVl\4, Comité de Autogestión Turfstica de Huehuetenango, a las entidadés
TRECSA, ceneradora San AndÉs, Generadora San Mateo, Empresa de lransmisión
del Norte, por parte del despacho del D¡rector



2. Apoyo técnico en la elaboración y archivo de Actas y Ayuda de lvemoria del Comité de

Dirección, consolidación de presentacjones por departamento.

3. Apoyo técnlco en la revisión y clasjficación y envio de documentos que son rcmitidos al

despacho de la Subdhección General de Energía y del despacho de la D¡recc¡ón ceneral de

Energía cuando lo requiera.

4. Apoyo técnico en la registro, recepción, fevisión, escaneo, archivo, clasiflcación y distribución

de documentos internos y externos que son remitidos al despacho de la Subdirecc¡ón General

de Energía y eventualñente y cuando Io soliciten en el despacho de la Dirección General de

Energía, dando seguimiento al cumplimiento de Lo solicitadol

5. Apoyo técnico en recepc¡ón y traslado de exped¡entes en hámite en la DGE por els¡stema de

base de datos y físico, según elkámite y a donde corresponde a los departamentos del

5.1 Desarrollo Energético

5.2 Gestjón Legal

5.3 Despacho Dirccción Generalde Energfa

6. Apoyo técnico en actividades asignadas por jefe inmediato:

7. Apoyar en otras activ¡dades que las autor¡dades de la Dirección General de Energ¡a

dispongan en función de sus objetivos y prioridades.

Sin otro particuiar, quedo a sus respetables órclenes.
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