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Guatemala, 31 de Julio 2018 /

Licenc¡ada
Lucía José Estrada Barrientos /
Directora General de Energía
Min¡sterio de Energía y M¡nas

Respetable D¡rectora:

Por este medio me dirijo a usled con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGE-27-2O1a: @tebrcdo entre ta D|RECC|óN GENERAL
DE ENERGÍA y m¡ percona para la prestación de servjcios pROFESlONALEfbajo el
renglón 029, me permito presenlar el Informe Mensuat óe actividades desaro adas en el
periodo del 0l al 31 d€ ¡ul¡o de 2018.2

Se detallan Acliv¡dades a continuación:

EXPEDIENTE ASUNTO

DGE-339-2018 Análisis legal delexpediente, se brindó la asesoría correspondiente para la
elaborac¡ón de resoluc¡ón final.

DGE-099-20r8 Anál¡sis legal delexped¡ente, se brindó la asesoría conespondiente para la
elaborac¡ón de resolución final

DGEI l2-2018 Análisis legal del expediente, se br¡ndó la asesorla conespond¡ente para la
elaborac¡ón de resoluc¡ón final

DGE-I18-20t8 Anális¡s legal del expediente, se brindó la asesoría conespond¡enle para la
elaboración de reso¡uc¡ón f¡nal

DGE-3,O-2018 Anál¡s¡s legal delexpediente, se br¡ndó la asesoría corespondiente para la
elaborac¡ón de resoluc¡ón final

DGE-r075-2018 Anál¡s¡s legal del elped¡ente, se brindó la asesoría conespond¡ente para la
elaborac¡ón de resolución f¡nal

DGE.768-2017 Anális¡s legal del expediente, se brindó la asesoría conespondiente para la
elaborac¡ón de resolución f¡na¡

DGE-1081-2017 Anál¡s¡s legal del expediente, se brindó la asesoría corespondiente para la
elaborac¡ón de resolución t¡nal

oGE-412-2017 Anál¡sis legal del expediente, se brindó la asesoría conespondiente para la
elaborac¡ón de resolución f¡nal

DGE-093-201E Anál¡sis legal del expediente, se brindó la asesoría corespondiente para la
elaboración de orov¡dencia de traslado

DGE-123-2016 Anál¡s¡s leoal delexDed¡ente. se brindó la asesorfa coresDondienle oara la

F



m

o

o

i glaporactón oe prov¡deffi
Anat¡sis tegal del expediente, se l@
glapgrgcjón ge prov¡dencia de trastado
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gr :f ed¡enre se@

g|a9gr.aclon de prov¡denc¡a de traslado

Liir:i199"1 dgl *f ediente, se br@
:|a9gr9clon 9e,ppv¡dencia de trastado
Anát¡s¡s tegat detexpeo¡ente. sé@
elaborac¡ón de providenc¡a de trastado y etaborac¡ón ¿1, ó."i¿"riü-j"
traslado
ffrálisis legaldel expediente, se brffi
elaborac¡ón de providencia de trastado y etaborac¡ón d; t¿;ú;í;-j; IUaslado - 
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DGE-043.20t8

DGE-203-2015

DGE-3¡f5-201 8

DGE-187-2011

DGE-053-2018

DGE-267"2016 Anális¡s legal delexpediente, se@
ela9oración de prov¡dencia de trastaqo.

DGE-057-20,t8 ¿\r¡ar|s|s regat oetexpeqtente, se bnndó la asesoría corespondiente para Ia
9la9oración de prov¡dencia de requerimien{o.

DGE-187-201'l ¡{|a s|s |egat oet expeoEme, se brindó la asesoría conespondiente para la
elaboración de prov¡dencia de traslado

DGE-287-2016 Anál¡sis tegat det expe¿¡eñ@
elaboración de providgncia de traslado a Secretaría GeneÉl

UtPMEM-534-2016 Análisis tegat det expeoiente@
elaboración de informe para respuesta de informació; púbtica Francy
Ross€na Val¡eió

UIPMEM-47¡l-2018 Análisis legat det expeo@
elaboración de ¡nforme para regpuesta de informac¡ón púbi¡ca Mon¡c; Tello

GTTE-2018.18 Análisis legat det expeoieffi
e¡aborac¡ón de providencja de traslado a Secretaria General

DGE-062-2018 Anál¡sis legal del expe¿¡ente, sffi
elaboradón de prov¡denqia de trastado

DGE-56+2018 A¡ális¡s legal del expeOiente, se Ui@
elablración de providencia de traslado a Departamento de proiecc¡ón
Radiológ¡ca

DGE497-2018 Anális¡s legal de¡ exped¡ente, se O¡indó ¡á ásesórh co¡respoñ¿¡er¡te para ¡a
y providencia de traslado al Departamento de Désano o Enerdéri.¡

DGE-096-2018 Análisis legal del expediente, se br¡ndó laEselóría conespoñdier e páñ la
elaborac¡ón de traslado al Departamento de Desarrollo Enerqético

DGE-135-2017 Anális¡s legal det expeoiente, se brindó ta ásesortá-onespoñdilntelááE
elaboración de providenc¡a de requerimiento

DGE-456-20,18 Anál¡s¡s legal def expediente, se 6@
elaboración de providenc¡a de traslado a Departamento de proteóción v
Seguridad Radiológ¡ca

DGE-456-2018 Análisis tegal del expeo¡ente, sffi
elaboración de prov¡dench de baslado
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DGE-20¡l-2015 Anátisis tegat det exp@
elaborac¡ón de proüdenc¡a de taslado a Secretaria Generál

DGE-203-2015 Aná¡isis tegat det expediente, se@
elaboración de providenc¡a de traslado a Secreta¡ía GeneÉl

DGE-o17-2018 Anál¡s¡s legal del expeOiente,@
elaboración de providenc¡a de requerim¡ento

DGE-0t8-2018 Análisis tegat det expeoient@
elaboración de providenc¡a de requerimiento

DGE-2¡18"2016 Anál¡sis tegat det expeoieñ@
elaboración de prov¡dencia de traslado a Secretarla Geneial

Atentamente,

Aprobado

Licda. D

Ministeio de Energía y Minas

ndo Estrada Mendia
DPI 2422 24288 0 tO1

Directora


