Guatemala, 29 de iebrero de 2020
Ingenrero

Edward Enrique Fuentes Lóoez
D¡rector Gener¿l de Energía

l\¡inisterio de Energia y Minas
Su Despacho

Estirnado Ingeniero Fuentes:

Con un cord¡al saludo me d¡rüo a Usted deseándole éxitos en sus act¡v¡dades diarias, Asim¡smo,
por este med¡o y dando cumplimiento a ¡a Cláusula del Contrato Número DGE¡6-2020, celebrado

enke la OIRECCÓN GENERAL DE ENERGÍA y mi persona para la prestación de SERVIC|OS
TÉCNICOS bajo el fenglón 029, me permito presentar el Informe mensual de actividades
desarolladas en el pertodo del 03 al 29 de f€bteto de 2020.
Se detallan act¡v¡dades a continuación:

1.

Apoyo técn¡co en ¡a elaborac¡ón de ¡nformes c¡rcunstanciados, cuadros, gÉficas, oficios,
reporte dando seguimiento de lo solicitados por la subdi.ección y dirección Generalde Energfa

1.1 Apoyo técnico en elaboración de oficios, mernorándums, circulares y hojas de hámite a
Unidades y departamentos de esta Dlrección y el

lvlE¡,4

L 1.1 Despacho Superior

'f.1.2 Despacho Vicemin¡stro del Area Energét¡ca
1.'1.3 Unidad de Planificac¡ón y Modernización Instituc¡onal

1.1.4 Unidad de Auditoría Intema
1.1.5 Unidad de Asesorfa Juffdica
'1.1.6 Unidad Administ¡ativa Financiefa
1.1.7 Unidad de Recursos Humanos
'1.1.8 Gestión Legal

1.1,9 Desanollo Energético
1.1.10Energfas Renovables
1

.1.1

1

Estadlsticas Energét¡cas

1.1.12Coordinación Administrativa
1.

1.2

'1.3

i.13

Protección Radiológica

Apoyo técnico en la elaboración de proyectos de oficios dirigidos a CNEE
Apoyo técnico en la elaboración de proyecto de oficios con el tema CDIVIER, CRIE,
EOR,

1.4

2.

Apoyo técnico en la actualización del ¡nforme circunstanciado:

'1.4.1
'1.4.2

Contratación Ing. Ef¡ck Péfez e Ing. Jorge callina

1.4.3
1.4.4

SoliciludelectrilcaciónChajul,Ouiché

Solicitud electrificación Chiantla, Huehuetenango

Reuniones sostenidas con representantes de San Juan Atitán Huehuetenango

Apoyo técnico en la rev¡sión y clasificación y envfo de documentos que son remiiidos al
despacho de la Subdlrección Genefal de Energía y del despacho de la Dhección GeneÉl de
Energía cuando lo requiera.

3.

Apoyo técnico en la registro recepción, revisión, escaneo, archivo, clasificación y distribución
de documentos internos y extemos que son fem¡tidos al despacho de la Subdirección General

de Enefgía y eventualmente y cuando lo soliciten en el despacho de la Dirección General de
Energía, dando séguimiento al cumplimiento de lo solicitado;

4.

Apoyo técnico en recepción y traslado de expedientes en tfámite en la DGE por el sistema de
base de datos y fís¡c¡, según elkámite y a donde corresponde a los departamentos de:

4.1 Desarrollo Energético
4.2 Gestión Legal
4.3Despacho Dirección Genera¡ de Energía

5.

Apoyo técnico en

el escaneo de expedientes en trámite en la DGE a sol¡citud de

la

Subdirección General de Energía;

6.
7.

Apoyo técn¡co eñ act¡v¡dades asignadas por m¡jefe inmediato:

Apoyar en otras actividades que las autoridades de la Dirección General de Energfa
dispongan en función de sus objetivos y pioridades.
Sin otro particular, quedo a sus fespetables órdenes.

fiutie Rec¡nos
27970 0141

Aprobado;
Ing. Edward Errique FLrentes López
Directof General de Ene.gía
l\4inisterio de Enefgla y l\4inas
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