
Gúal€máá. 30deluniode2019

Lúcla JGé EstÉda Barentos
O reclora Geneñl de Enee ia
Ministe ode Energta y M nás

Elt mEda L@iciada Luctá:

coi ui codialea udo ñé d fijo a lsled deseándote éxibs €r eus actvdades d¡aras Asnisñó
pof esG med 0 y da¡do cumplmienlo a ta c áusu¿ de cónrraro NúñeE DGE,20,2019, eteb€do
entré ¿ DIRECCIó¡| GENERAL DE ENERGÍA y ñr p€6o.a paÉ ta pcstacón de SERvtCtos
TECNICOS balo el re¡gón 029 ñe pe¡mto pÉseniar e nrorme Mensua d€ áctividade3
désaronadas en el pélodo de 01á 30 dejun. dé 2019

Se deta lar advdáde. a conlinuacón

1 Apoyo lécnico ei ¿e¿boracóndéiñformesréoncos cuadbs qráfcas orcos. repoñe déndo
segum€ilo a ercump mionto de o $ crados por a subdi.scción y dneooón ceneEtde

l l Apoyo lécnco sn eaboEción de oñcos mómoránduñs y circu¡ares á lndádes y
depadamÓilos de edia D rección y é f\¡EM

1 1.1 tuspachoSuperof
11.2 Despacho Viceñn srrc do Apoyo Sosteñ be
1 1 3 Despacho Vicem i sro der Area En6rgér¡da
1 r 4 Urdad de Plán¡licación y Mod€mización Ins ucioia
1 r.5 Unldad deAudito¡a iréna
1 16 Undad Adm¡nsfaliva FinanctéG
1 17 UnldaddeRecu6os Humánog
1 13 Unidad dá nfdrñaoión P'ibica, €vácuac¡ói de so cludes do nforñacon
1.19 S€o.eralaGenéra

1 I 11 o€sarcrro E¡ergélico
1r 12 EiéAiá R€novábe
I1 13 Esladislcas Enercétcas
r r.14 coofd iácón adm n¡srratva

1 1 16 Prctecoión Radioóoica
1.2 Apóyo¡áoncoén áeaborácónd6olccsdrgidosaenrdadeeertemas

Apoyo lá.nco e¡ eaboEción de iñfome cicunsianciádo de tas c
rerñsl¿ ación de Ana Luc¿ FÉnco Lémús
apoyolécncoei.bcopilaoónd€oicrosdeestaDeocióndrjg¡dosaácomis¡ónNaclon¿
de En6€ia Eéoir€ y ENERGIATE

.fl,



Apoyo lécn@ e¡ la.eveión y claslcacón y envlo de documeilos que son remilidos a
deepacho de a SubdÉ.cióñ GenóÉrdé Eñergla y de despacho de a Dtección Gener¿ de

Apoyo lácñico €n la relis0o ¡écepc¡óñ evisión escaneo, arch¡vo casilcación y dstdbucion
de docuñeiios ntémosv exiErnos oúe son renitidosa desoacho de la slb¡ie@rón GeneB
de Ene4la y eventua menle ycua¡do o soliciten en e de5p.cho de L:0@c6n G€ñéÉlde
Ene.gla dando sego mlento a cumplmie¡lo d€ lo so iollado

Apoyo rácnico.n f€odpción y tiaslado de etpedlenlee eñ támite 6¡ lá oGE pd éls$eña de

basédédálÉyflscó sgün e l¡ém te y a dordé coresponde a os depárüm€ñl* d6:

6.r Desaro o Enerceuco

63 Pótó@óñ y Seguridad Radológica
7 Apoyo lécni@ en e Esene de expñenl$ en liámte €n la DGE a solc¡lud de la

subdlÉúón GeñeÉ dé EnéryIá
3 Apoyó técn co en aciv¡dades asignadas por mi jélo nñed ato

81 Apoyo técni@ én la mnvo€lora y logrsl¡€ de Éunoñes dé l€bajo de a Subd reción

82Ap.yólácñicor*ep.lónyarchvodeinfomacón:solicituddeaSubdredóiGéñer¿ide

322 pauérdosM¡n6iefaree

3.23 Eeeones GeneÉe.
apoyafenolf¿sactvdadeeqúelassutofidadesdea0€cóióiG€iácdeEné4ladspongán
€n tuncióñ de 3úr objérivos y p¡iordades

s¡n olrcpalcular qu.do a sus respeiables oldénes

il,J";ñd


