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Guat€ma á 3l detu odé2019

Lucla José Eslrá& Barientos
D recloÉ Genera de Enercl.
Minist€¡io de Energta y Miias

E8t m¿da Licsncada Lucié:

ConuncodlasaludomeddtóaUsteddeseándo€éxtoséisusadividadesdidas Asmsmo.
plr*lemedioydandocumpr¡ñentoalácláusuade conlÉto Númerc 0GE,20,2019 @eb¡¿do
entÉ la DlREccloN GENERAL DE ENERG¡A y m person¿ pa€ a pféshcóñ dé SERV|C|OS
TECNICoS bajo el ráigón 029 me permto presontar e ntom€ M€nsu¿l de acrivtdadeg
d€srolladasen a pe odo del01 al31 de jullo de 2010

Se déta án &lividadesá oonínuac¡ón

1 Apoyolócnm en la eabo€oión do inlorm€s técñies .!ad6s gúfi€s olicDs, répode&ndo
ságu meilo a e cuñp meñlo de o so icilados pof la subd€úlón y d rccción Gene€l de

l l Apoyo técnlco en eaboÉción de olcos. meñoéndlms y cifculafes a uiidades y

dapánámeñlcadeesla 0 reoción ye MEM
1.r I DespachoSúoedor
112 D*pecho V @min strc de Apoyo Sostan ble
i 1 3 Deep¿choVcemiñstrcde Area Eneqélica
114 Unidad de Plánf€ción y M
1 1 5 Unidad de Audlolá lntámá
1r O Unid¿d Adñ¡niglÉlta Financiórá
1 17 Uni&ddéRácmrcs Fumanos
1r.3 Unided de Infomació n P Llbl cá évác u ac¡ói de solicilu des de nirmác ón
1 1.9 Sec¡€rala Generá

I 111 Desárollo Energélico
1112 EneQiaRenovable
1 r r3 Esrádrstcas Eiercét@s
I 114 Cood nació¡ Admnisl€tv¿

1 1 16 Prolecoón R€diológ€
r 2 apoyorácn@Bn ¿erabofacóndéo¡cogdúgdossefrdedese

la3 er*cóiésge^erees
1.3 |NOE

1.5 CNEE

Apóyo té.nú en a oqrslÉ de en!rega de ñaterla á enldades coivoedas 5l coúé de
emeruéiciade lásele6oiés gedeÉes



apoyo técnlco ér r$puesta a la unidad de lGésota Jufidica en tofño a tas a@ones
rca É¿das éñ lá Éinslá.cióñ d. Ara Luca Fran@ Lémus
Apoyo téc¡ m e¡ la revsón y ctasifcación y e¡vjo de documenlos que si rerii[das a]
despacho de a subd @lói Gen6€tde Enefgia y de despécho de lá o ección cáre@ de

apoyo rÉcnico en la reg sfo Eepcióñ, fevisón €sáis arch¡vo ctast€ción v dislrbocón
oeomrae.os rleTs) á,b.1o<d.esoñ ea¡oos¿tdespá.hode ásrene@o. cerrel
d€ En€rgi¿ y eveñluelmsnb y cua¡do o $ticirén én eldesp€cho de ta D Éóción Ger€falde
EneBla dando séguñiántoárcumptiñien¡o de to so ¡citadoi
apoyo Iécnrco e¡ eepc ói y lñsládo de exp€disnlé! ei témité en lá DGE por stsstem¿ dé
b*é de daios y lisie *gún elÉñit€ y a donde ófesoordéa tos deoartañéñros de:

61 DéEatrolo Eieaélico

6.3 Prcláú ón y Segur dad Radiológ €
7 Apoyo léciico en é *€neo d€ óxp€dieits en téñito én s OGE. eotictud dé á

Súbd reoción GánéÉlde Eiergla:
3 Apoyo técn 6 en ac¡vidad.s .signadas por ñi j6nr nmediaio.

sl Apoyo igcni@ éñ a Énvo€lofa y logtsle de rcunonéE de tEb¿lo do á Subdi¡ección

3.2 Apoyo Técn¡co e¡ élaboEc ón dé ofci6 de nominác óñ de p¿n c pántés én cu6os d€ o EA
3 3 Apoyo Iécnlco r*spcbn y árch vo de iñfomáción a so icitud dé ¿ Sub¡rcd:tóñ G€ne€t de

332 Acuedos M n storlales
3 3.3 E eccioñes Genorá és

apoyaf en olras acr v dad* qúe las autoidad6s de h Dnecc ón Généfat dé Eñérgi. d spoñgañ
eñ tunclói dé sus objelivos y priordadés.

s. oro padicu á¡ quedo á sus Éspelab$ódén*.
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_Lejrloié 
Estadá Baúentos

oi*io¡: GánéÉY¿6 Eñ€rsl. r'
M ñist!¡ o d€ Eiercia y Miias


