.'/
Guatemala 3i de marzo de zo16

Licenciada
Lucia José Esüada

Barr¡entos ,/

Directora Genera I de Energía
Min¡sterio de Energía y M inas
Presente

Señora Directora General:
Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dor cumplímiento a la Cláusula Octava de!
Contrato Número DGE-ri-zor6, celebrodo entre la Dírección 1eneral de Energia y mi persona parg
la prestacíón de Servícios Técnicos bu'yo el renglón o2g me perm¡to presentar el informe mensíal
detdllado de actividades desarrolladas en el período del ot al 3r de marzo de 2016.
A contínuación se detallan las activídades relevantes:

.

.

o

.

Apoyor en la logístíca de la firma del Convenío de Apoyo entre un proyecto de LISAID y el
Mín¡sterio de Energia y Mínas, que procurd promover el apoyo mutuo que cons¡ste
príncipalmente en el fortalecímiento de capacídades entre las Partes con énftsis en el
diseño, reformulación y/o la implementación de políticas efo instrumentos de política,
estrategías ylo herramientas técn cas orientadas al desarrollo con bojos em¡siones en el
sectar energético.
Apoyo técnico en la coordínación de la Agenda de! Señor Viceminístro.

Brindar apoyo logístíco en el desarrollo de las activídades tendentes ú tarontí¿ar los
f u ncíones del Vi ce d es pa ch o,

t

Eloboración de oficios paro e! seguímíento adecuddo en el desarrollo de las funcíones
correspondientes a! Vícedespacho del Áreo Energétícd,

.

Apoyo entre

la

Un¡dad de Laborator¡os y el Vicedespacho para temas

del

MINEX en

relacíón a las comunicacíones de! OIEA

.
¡

Bríndar úpoyo en temas relacionodos a Reducción de Leño y estufds ahorrddoras.
Recepción de expedientes de proceso de Io Contencíoso A dmínístrat¡vo pdra fírma prevío
a revisión del asesor legal del Vicedespacho.

.
.
.

Revisar documentos entrantes

y

salientes de! Vícedespacho det Área Energét¡ca
verifrcando que los mismos cumplan los requisítos fo rmales y legales que para cada caso
concr eto están determinados.

Resgudrdo correcto de Io documentación que se genera y que se gest¡ona alas diferentes
unidades de respaldo del Despacho Superior y a los Direcciones Generales,

Apoyo en el seguimiento de reuniones con Agentes del Sector lnterconectado del
Sístema Energético del país.

Sin

otro partícutar, me suscribo de usted,

'a
Emma Gabríela Gramafo de

O ,,ÑU

rw

Lucia José Estrada Barr¡€ntos

Directora Genera I
Dirección General de Energía

Chang Navarro

Mínísterio de Energía y Minas

