
Guatemala 30 de sept¡embre de 2015

Licenc¡ado

Marco V¡nic¡o Chávez Vásquez
D¡rector
D¡rección General de Energía

Estimado l-icenciado Chávez:

Por este medio ne dlio / ust'd con el propósito de dar cumplim¡ento a lo estipulado en el

Contrato Número DGE-38-20l5,aelebrado entre mi persona y la Dirección Superior para la

prestación de tsrv¡cios Técnicds, bajo el renglón 029, por lo cual merBermito presentarle el

Informe Menlual de las act¡vidades correspondiente al período del t4 el3o/de septigmbre del

2015.

Act¡v¡dades real¡zadas:

a) Apoyo en el análisis respecto a los aspectos legales de los exped¡entes administrat¡vos que

se gestionan ante la D¡rección General de Energía, su traslado a las Un¡dades o Departamentos

correspond¡entes, según el caso dar seguimiento a los exped¡entes asignados y rendir

oportunamente el informe respectivo de los m¡smos.

b) Apoyar en la resolución de requerimientos ádmin¡strativos.

c) Apoyar a los usuar¡os sobre la forma y cumpl¡miento de los requ¡sitos para la presentac¡ón

de solic¡tudes, documentac¡ón legal y técnica ante la D¡rección General de Energía, verificando

el cumpl¡miento de los requisitos mín¡mos para su trámite, según eltipo de solic¡tud.

d) Apoyo en la redacción de actas, prov¡dencias, oficios, resoluciones, cédulas de not¡ficac¡ón,

rem¡siones, ¡nformes, reportes r€lacionados con las solicitudes anteriormente indicadas.

e) Apoyar con todas aquellas actividades que la Dirección General disponga en funciones de

sus objetivos y prioridades.-

Atentamente,

.\1|'l
_-D,VtaV,^'¿r¿; Y-^a

Ana Lucía Franco Lemus
DPt 2590 02340 2274



/,/,.
Guatemala 31de octubre de 2015

L¡cenciado

Marco Vin¡cio Chávez Vásouez

D¡rector '/
Dirección General de Energía

Estimado L¡cenciado Chávez:

Por este medio me diijo a,ustgd con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a lo est¡pulado en el
Contrato Número DGE-38-2015 celebrado entre mi persona y la D¡rección Super¡or para la
prestac¡ón de 9erv¡cios TécnicosT'bajo el renglón 029, por lo cual me pe.rmito p,resentarlg el
tnforme Me¡lual de las actividades correspondiente al período del 1 ál 31 de octubrídel
2015.

Actividades realizadas:

a) Apoyo en el anál¡s¡s respecto a los aspectos legales de los exped¡entes administrativos que

se gest¡onan ante la D¡recc¡ón General de Energía, su traslado a las Unidades o Departamentos

correspondientet según el caso dar segu¡m¡ento a los exped¡entes asignados y rendir

oportunamente el informe respectivo de los mismos.

b) Apoyar en la resolución de requerimientos adm¡nistrátivos.

c) Apoyar a los usuarios sobre la forma y cumplimiento de los requ¡sitos para la presentac¡ón

de solic¡tudes, documentac¡ón legal y técn¡ca ante la D¡recc¡ón General de Energía, ver¡ficando

el cumplimiento de los requisitos mínimos para su trám¡te, según eltipo de solic¡tud.

d) Apoyo en la redacción de actas, providenc¡as, ofic¡os, resoluciones, cédulas de notificación,
rem¡siones, informes, reportes relacionados con las sol¡citudes anteriormente indicadas.

e) Apoyar con todas aquellas actividádes que la Direcc¡ón General disponga en funciones de

sus objetivos y prioridades.-

Atentamente,

Ana Lucía Francb Lemus


