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Guatemala, 31 de Agosto 2018

L¡cenc¡ada
Lucía José Estrada Barrientds
D¡¡ectora GeneEI de Ene¡gía
M¡n¡ste¡io de Energía y Minas

Respelable Directora:

Por este medio me diriio lusted con el orooósito de dar cumolim¡ento a la C1áusula Octava del
conbato Número DcE134-2018,/celebra¿o ¿nhe la DlREc4N GENERAIDE ENERGíA y mi
persona para la prestación qe servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito
prcsentar el Info¡me Mens)rál de actividades desarolladas en el peñodo del 9l al 3'ly'e agosto
de2018:

Se detallan Actividades a continuación:

EXPEDIENTE ASUNTO

PROYECTO DE
REFORMA ACUERDO
MINISTERIAL
204-2016

Seguimiento de las diligenc¡as que contienen el proyecto de reforma del
Acuerdo l\4¡n¡sterial 208-2016

DGE-5il-2018 Análisis legal, asesoría del expediente y de providencia de traslado al
Deoartamento de Protecc¡ón v Seouridad Radiolóoica.

DGE-670-2018 Análisis legal, asesoría de¡ exped¡ente y de providencia de traslado al
DeDafamento de Prctección v Seouridad Rad¡olóoica.

DGE-671-20't 8 Anál¡sis legal, asesorfa del expediente y de providenc¡a de traslado al
Deoartamento de Protección v Seouridad Rad¡olóa¡ca.

DG E-754-20't 8 Análisis legal, asesola del exped¡ente y de providencia de requerimjento a la
entidad so¡icitante SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS C¡UDAD
VIEJA,SOCIEDAD ANÓNIMA

DGE- 114-2018 Anáiis¡s legal, asesoía del expediente y de providénc¡a de fas¡ado a
Secretaria General.

oGE-O22-2014 Análisis legal de¡ exped¡ente, se brindó la asesoría coréspondienté para la
elaboración de Drov¡dencia v traslado a secretada General.

DGE- 061-2018 Análisis leoal. se brindo asesoría delexoediente v elaborac¡ón de orovidencia.
DGE-64-2011-FM-B-160 Análisis legal del expedieñte, se brindó la asesoría correspond¡enie pa|a la

elaboración de Drovidencia v traslado a SecÍetada General.
DGE-108-20't r Análisis legal del expediente, se briñdó la asesola correspondiente para la

e¡aboración de resoluc¡ón fñal
DGE-137-20't5 Anál¡sis legal, asesor¡a del expedienie y de providencia de traslado al

Departamento de Enerqías Renovables.
DGE-166-2015 Se brindó la asesoria correspondiente para la elaboración de providencia y

tras¡ado para archivo al Depadámento de DesaÍollo Energético.
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DGE-187-2017 Análisis tegat oel e@
providencia.de trastado at Departamento de Desano o iilr.g¿¡;;,;";;
olinión técnicá-

DGE-214.2017 uer expeqtenle, se Dnnoo la asesoÍa para la elaboración de laprovidencia.de traslado al Deparbmento de Desarrollo en"|,ge;";. p"f
op¡nión técnica
^DGE.227-20't2 uer expeotenre, se onnoo ta asesorla para ¡a elaborac¡ón de lap¡ovidencia de trastado at DepaÍamento de Dejarrolto f"erg¿t¡có, pára
op¡njón técn¡ca.

GTPN-130-2017 expeoente y de ta providencia en la cual se confiere
?ugr.-e¡gtal9!_r ta..i¡tefposició4 de r+urso de revocatoria.

DGE-A2-2017 uer expeotenre y oe ta provtdenc¡a eñ la cual se confiere

+:iF++4E+!gp9+E4Ir9$o de revocatorra
DCC¡3-2018 uer expeotenre y 0e E provtdeñcia en la cual se confiere

auqre_ngra por ta jnterposición de reculso de revocá¡or¡a
GTTE-15-2016

^rdn5rs regar oet InTotme
Administrativo, dirigido a la
Administ|ativo.

crrcunstanctado del proceso Contencioso
Sala Sexta del Tribunal de lo Contenc¡oso

GRC.l59-2016 Análisis legal del expedienG y de la providerrcia en
a,rd¡enc¡a por ¡a ¡nterposición de recurso de revocatoria.

cual se confiere

Atentamente,

Aprobado

Directora General de EnergÍa
lvlin¡sterio de Energía y l\4inas
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