
Cuatemala,3i de Octubre de 2o16

Licenciada
Lucia José Estrada Barrientos
Directora General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Presente

Señora Directora General:

Por este medio me díríjo g usted con el propósíto de dar cumplímíento a la Cláusula Octava del
Contrdto NtÍmero DdE-4{-zot6/celebrado entre Ia Dirección General de Energía y mí persona para Ia
prestdcíón de Sewícios Técnicoy' bajo el renglón o2g me..perm:tto presentor el ípforme melsual
detdllado de dctívídades desarrolladas en el perÍodo det olde y de octulre de zo16.

A continuacíón se detallan las actívídddes relevantes:

Apoyo técníco en Ia induccíón para funcionaríos del MEM para consensudr críterios y
conocimientos pdrd que obtengan la información para responder o atender dctores

exógenos del Mínísterio

Apoyo técnico en Ia dísertación del Señor Minístro en el evento de Cámara de Industria

"Efícíencía energéticd en Cudtemala. Avances y perspectívas de Ia Política Energétíca".

Segu¡míento a las reuníones con Vicemínistros y Dírectores de ld ínst¡tución para velar por el

avance fínancíero y de metas zot6.

Apoyo técníco y logístico en la XL Reuníón del Conseio Director del MER y la Vlll REUNION

RIPARTITA CDMER-CRIE-EOR llevd da a cabo en EI Salvador

Apoyo técnico en la reuniónconel señorAmos Hochstein, Enviado Especial yCoordinador
de Asuntos lnternacionales de Energía de la Div¡sión de Recursos Energéticos del

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, para abordar temas

relacionados con la agenda de desarrollo del Sector Energía de Guatemala y de Ia Región.

Apoyo con comunicaclón dírecta con Presidencía y el Despacho SuperÍor.
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Revísar Io relacíonado d Ias solícítudes de los Señores Díputados del Congreso de Ia
Repúblíca para velar por el cumplímiento de plazos e ínformacíón solícítada,

Apoyo técnico en lo coordinacíón de la Agendd.

Revísar documentos entrantes y salíentes del Despacho verífícando que los mismos cumplan
Ios requ¡s¡tos formales y legales que para cada caso concreto están determínddos.

o Resguardo correcto de Ia documentacíón que se genera y que se gestíona o las díferentes
unidades de respaldo del Despacho Superíor y a lds Direcciones 1enerales.

5ín otro particular, me suscribo de usted,

riú,tlrítlu¿E1fitfuMñnbs
Dh€dofa Gcnstat de EnoEIá

Gramaio


