
Guatemala, 31 deuayo 2O1B /

Ingeniero
Edwin Aroldo Ro¡as Dom¡ngo //
V¡ceministro de Desarrollo Sosten¡ble
ilinister¡o de Energía y Minas

Señor Vicemin¡st¡o:

Poi^este med¡o me dirio a usted con el obj
2018, celebrado entre del Despacho Su
persona, por sERVtctos pioFEstoNALEs
remito el ¡nforme mensual áe las activioaoes
maYode2018. ./'

Se brindó asesoría
cont¡nuación:

arolladas en el período del 15 al 3.1 de

legal y juríd¡ca en los Entes administrativos detallados a

Anál¡sis de la respuesta a la
este Min¡sterio, ident¡ficado

r JOSE CARLOS ESTRADA.

olicitud de Un¡dad dálnfoñáEi6ñ pi6iie'¿e
mo expediente UTPMEM-39,t-2019, sol¡citada

Análisis legat de ta
resolver a la Comis¡ón Naci

:ia de orderando dit¡géñ;;;-ttra-mejor
de Energía Eléctr¡ca.

GTN-117-2017 Anális¡s legat del expedier¡te
audiencia por la

y de la prov¡dencia en láiuátléGn¡ere
recurso de revocatoria.

Anális¡s legal Aet expeOiente
aud¡encia Dor la i

y de Ia providencia Gn G-óGl!é.onfiere
lecurso de revocatoria.

GRC-Í9-2017 Anál¡sis tegat aetEpeoieñG
aud¡encia Dor la

y de la providencia.n G-EGtle-conñEre
recurso de revocatoria.

GRC-163-2017 Anál¡s¡s legat Ael-xpéoEñG
aud¡enc¡a por la ¡nte

y de la prov¡dencja en la cuálie confrere
recurso de revocaloria.

Anál¡sis legal del expedien¡e y de la prov¡denc¡a en la cuál se co-nfiere
recurso de revocaloria.

GTPN-102-2017 Anál¡sis legal del expediente
aud¡encia por Ia ¡nterpos¡ción

de la providencia en la cuallel6rfiere
recurso de revocatoria-



DFCC-9-201s Análisis tegat dét dpEdi-éñi
audiencia por ¡a intemosiciór

,.y de Ia providencia EñE.uá-E-6ññEre
oe recurso de revocator¡a.S/N

Rof.
Acuerdo min¡sler¡al
No.208-2016

Análisis jurídico yGgát éñl
No.208-206

pruycuro oe rerorma det Acuerdo Min¡sterial

s/N
Ref.
Acuerdo
Gubernat¡vo
No.476-2001

Análisis jurídico y tegát EnE
No.476-2001 'uyecro 

oe rerorma delAcuerdo Gubemativo

s/N Rev¡s¡ón de la certifica;¡ón i
Entidad INDUSTRIA GUATF¡

, \'ran usuano oe Etectnc¡dad extendida a la
ALTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA.s/N Revis¡ón de ta certmóáiEñ-i

ent¡dad ALTURTSA GUATEM
' eran usuano de Etectricidad extendida a It
,LA, SOCIEDAD ANÓNIMA@
:DAD ANONIMA.

S/N Rev¡sión de la certificac¡ón d
ent¡dad DELTA PACK, SOCI

s/N Revisión de la céñmGc¡¿
CONCEPCIÓN, SOCIEDAD / |\¡8fiil'f '"" TNMoB|LTARTOS PRADERA

s/N Revisión de ¡a certificaEion i
ent¡dad Corporac¡ón tLUM|N¡

uran usuaío de Etectricidad extendida a la
llON Y nlsFñar c.r^rE.r^ñ ^r,,\r,,¡¡^S'N Rev¡s¡ón de la certificación d,

ent¡dad Comoración VAstcA ."fJl rt'l3Trt^iffiÍric¡dad 
e,. end¡da a ra

s/N Kevtston oe ta certrf¡cac¡ón dt
ent¡dad Corporación NEG
ANONIMA.

Gran Usuario ae Etéct¡¡i¡ad extena¡dá;G
)CIOS INCREMENTALES, SOCIEDAD

s/N Revis¡ón de la certificaiEn?
ent¡dad Corporación tNGENtC

uran usuano de Elec{ric¡dad extendida a ra
LA UNION, SOCIEDAD ANÓNIMA.

^f**kk/,tx?aZ"!#'¡,,,,/

Ing. Edw¡n \
Viceministro dr

Ministerio
Sosten¡ble
y Minasde
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