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Guatemala, 30 de Noviembre de 2019

Licenciada

Lucia losé Estrada Barr¡entos

D¡redora General de Energía

Ministerio de Energía y lVinas

Su Despacho

Respetable Directora

Por este medio me d¡r¡jo a usted coñ el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Número (0GE-33-2019), celebrado entre la DTRECOóN GENERAL DE ENERGÍA y mi
persona para la prestación de servicios TECNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el
Intorme Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de Nov¡embre de 2019,

Se detallan Adividades a contlnuacióni

f) Apoyo técnico en la real¡zac¡ón de tarjetas de responsab¡l¡dad del personal de la
D¡recalón Generalde Eneagía del nuevo pro8ramai

. Actividad reálizada No. 1t fotocopiado de tarjetas de responsabil¡dad por usuarios de los
departamentos fáltantes en Protección RadiolóB¡ca, Recursos Humanos, cest¡ón Legal y
Apl¡caciones Nucleares.

. Actividad reall¡ado No. 2 búsqueda de cód¡gos Sicoin correspondientes a cód¡go internos
en base de datos de Sico¡n correspond¡entes a los bienes de los departamentos antes
menctona00s,

. Act¡vidad real¡zado No. 3 localización y verif¡cac¡ón de códigos en la base de datos.

. Actividad real¡zadá No. 4 etiquetado y actualización de tarjetas de responsabilidad de los
departamentos de Protección Rad¡ológica, Recursos Humanos, Gest¡ón Legal y
ADlicaciones Nucleares.

. Adividad Real¡¿ada No. 5 verificac¡ón de tarietas activas en los departamentos faltantes.

ct Apoyo téanico en la realización de cruces entre inventario físiao e inventarlo en l¡bfos y
estable.er diferen.¡a:
Act¡v¡dád realizada No. 1 búsqueda de códigos cruzados en los d¡ferentes departamentos
de la Dirección ceneralde Energía.

Actividad real¡zado No. 2 verificación de los bienes para confirmar los cruces encontrados
del inventar¡o de los libros.

Act¡vldad r€alizada No. 3 local¡zación y etiquetado corrécto en los cruces encontrados.

Apoyo técnico en la elaboración de expedientes d€ bajai
A.tlvldad reali¿ada No. 1 local¡zación de b¡enes en mal estado v sin usar en los

departámentos.
A.tiv¡dad realizada No. 2 actual¡zar los expedientes en las tarjetas de responsabilidad con
los b¡enes que se darán de baja y cargar los bienes agregados últimamente.

h)



i) Apoyo técnico eñ la realiza.lón de diagnostico y análisis de la sltuaclón aEtual de tos
retistros de Hidroeléctricas menos o ¡gua¡es a 5MW en el Departamento de desarrollo
energétlco:
Act¡vldad feali¿ada No. l fotocopia de expedientes
Activldad reali¡ado No. 2 archivar expedientes varios

Apoyo técnico en lá real¡zación de anállsis y emitir recomendaciones sobre e¡
cumpllmiento de los requir¡tos té.nico9 de las solicltudes de inscripclón de grandes
usuarios de ele.trlc¡dad y agentes del mercado mayor¡sta:
Activldad real¡rada No.l apovo técn¡co

J)

Atentamente,

GUTI RREZ ESTRADA

51s 0101)

Barr¡entos

Min¡sterio de Energía y Minas


