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cuatemala, 3t áe octíbre ae z6:.j,.

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Señor Viceministro:

En cumplim!:nt9 a la. cláusula octava del contrato de servicios profesionales

número AC-ig-2OlSi celebrado entre lapirección Superior y mi persona, para

prestación de Servicios Profgsionales, bajo el renglón 029, me permito
presentar el Informe Mensuá sobre las actividades llevadas a cabo en el
Despacho Superior, durante el período del 01 al 31 de octubrg del año en
curso. ,/ ,/ ./.

Actividades Realizadas

Asesorar y analizar los aspectos iurídicos de los expedientes administrativos
ingresadob a la Secretaría 'Generá, derivado de lo cüal se asesoró en materia
lefal administrativa de los siguientós expedientes:

EXPEDIENTE SEGUIMIENTO

DGE-150-2015 Se emitió la resolución final correspondiente

LEXT-594 Ser requirió el pago correspondiente

DGE-64-2011-FM-B-
108

Se envió a la Unidad de Asesoría Jurídica para que emita opinión
correspondiente

DCS-375-2008
Se envió a Ia Comisión Nacional de Energfa Eléctrica para los efectos

correspondientes

DRCC-171-2010 Se envió a la Comisión Nacional de Energfa Eléctrica par los Efectos
Correspondientes

UIPMEM-577-205
Se entrego la información correspondiente a la Unidad de lnformación

Pública.

DGE-236-2010 Se envió a la Unidad de Asesoría Jurídica para que emita opinión
correspondiente

LEXT.575 Se requirió el Pago Correspondiente
DGE-64-2011--FM-A

v F-106
Se envió a la Dirección General de Energía

DGH-337-2015 No se admitió a trámite el recurso presentado



DGE-131-2015
Se emitió la resolución correspondiente

s/N Se envió al despacho del señor viceministro de energía y minas,
al viceministro del área energética

DGH-301-15
Se requirió el pago correspondiente

DGE-236-2010 Previo a resolución final se debe presentar licencia de
evaluación ambiental

DGE-304-2009
Se envió a la Unidad de Asesorfa lurídica

DGH-370-15 Se emitió la resolución final correspondiente

DGH-820-13
Se emitió la resolución final corresoondiente

DGH-473-2015
Se dio audiencia a la entidad

DGH-126-2015
Se emitió resolución final correspondiente
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