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Guatenala, 31 de aclubre 20'8 /

L¡cenc¡ada
Lucia José Estrada Baftienlos /''
D¡rectora General de Enefgía
Direcc¡ón General de Energía

ResDetable Licenciada:

Pof este medio me dirüo a ustedron el propósito de daf cumplitniento a la Cláusula Octav? del
Contrato Número DcE-34-2olSlcelebrado entre la DlRECClgl{ GENERAL DE ENERG|A y mi
pe|sooa para la prestación de--€ervicios PROFESIONALES'bajo el renglón 029, me pemito
prcsénbr el Informe Mensual/de aciividades desarrolladas en el per¡odo del 01 al3l de octubre
de 2018.

Se detallan las Actividades a continuaciónl

EXPEDIENTE

Análisis legal del expedienté, se brindó l¿ asesorfa coffespondiente para la
elaboEc¡ón de providencia de traslado a Secretaria General.

Aná¡isis legal del expediente, se brindó la asesoría corrcspoñdiente paÉ la
elaboración de prcvidencia de traslado al Departamento de Prctección y

u dad Radiolóqica.
Análisis legal del expediente, se brindó la asesoría coÍespoñdiente para la
elaboración de resolución de aprobación de Curso De Actualizactuin Pa¡a
Ercargados De Protección Y Segu¡idad Rad¡ológica (EPR) PÉctica

DGE-756-2018

Análisis legal del expediente, se brindó la asesoría corespondiente para la
elaboración de Drcvidencié de traslado al Departamenio dé Desarrollo

DGE-129-20t8

Análisis legal del
elaboración de

éxpediente, se bdndó la asesorfa correspondiente para la
prcvidencia de traslado al Départamento de Desa[ollo

oGE- 137-20't7 Análisis legal, asesoría del expediente y de providencia de reque miento a la
enÜdao Restaurante Sarita. Sociedad Anónin¿

Análisis legal, asesoría del expediente y de providencia de requerimiento a la
entidad Ye Tex, Sociedad Anóñima.

Análisis legal, asesorla del expediente y de providencia de fequerimienio a la

entidad Tecnolac. Sociedad Anónima
DGE" 1,t7.2018

DGE-118-2018 Análisis legal del expediente, se brindó la asesoría corespondiente para la
elaboració¡ de orcvidencia de traslado a Secretaria GeneÉl



o

DGE-176-2016 Análisis legal del expediente, se b.indó la asesoría correspondiente Dara la
elaboración de providencia de traslado a Secretaria General

DGE-'121-20'18 Análisis legal del expedienie, se bdndó la asesoria correspondiente para la
elaboración de providencia de traslado a Secrcta a ceneÉl

DGE-t62-2013 Se b ndó la asesorfa correspondiente para la elaboración de Drovidencia v
traslado a Departamento de Desarollo Energético, para opinión técnica.

DGE-670.2018 Análisis legal dei expediente, se bdndó la asesoría correspondiente para la
elaboración de providencia de traslado ai Depadamento de Pfotecc¡ón y
Seguidad Radiolóqica.

DGE$71-2018 Análisis legal del expediente, se brindó la asesoría corespondiente para la
elaboracjón de providencia de tÉslado al Depa¡lamento de Pfotección y
Segu dad Radiológica.

DGE-141-2017 Análisis legal del expediente, se brindó la asesorfa para la elabofación de la
prcvidencia de tras¡ado al Departai.nénto de Desarrcllo Energético, parE
opin¡ó¡ técnica.

DGE.t3l-2018 Se bdndó la asesoría correspondiente para la elaboración de providencia y
traslado al Departamento de Desarfollo Energético, pafa opinlón técnica.

DGE-132-2018 Se brindó la asesorfa correspondienie para la elaboración de providencia y
tGs¡ado al Departamento de Desarollo Energético, para opinión técníca.

DGESS-20r8 Análisis legai del expediente y asesoda en la elaboración de la providencia de
traslado a Secretaria Genéral

DGE-102-2018 Análisis legal delexpedienie y asesoría en la elaboÉción de la providencia de
traslado a Secretafia Geneaal

DGEn5-2017 Análisis iegal del expediente, se brindó la aseso.ía para la elaboración de la
prcvidencia de traslado al Depadamento de Desarro¡lo Energético, paÉ
ooinió¡ féc¡1ica.

DGE-257-2016 Análisis legal del expediente y asesofia en la elaboración de la prcvidencia de
tfaslado a Secretaria GeneÉl

!GEjl20¿EL8 de
traslado a Secreiaria General

DGE-136-2017 Análisis legal del expediente, se brindó ¡a asesoda pafa lá elaboración de la
providencia de traslado al Depadamento de Desarrollo Enercético, para
ootnton Iecnlca.

DGE-61-2018 Análisis legal del expediente y asesoía en la elabofación de la Drovidencia.
DGE-228-201s Análisis legal del expediente, se b ndó la asesorfa para la e¡abofación de la

providencia de traslado al Departamento de Desarrollo Energético, pa|a
opinjón técnica.

DGE-312-2008 Anál¡sis legal delexpediente y asesoría en la elaboración de la providencia de
requeimiento parc la enlidad Waelti-Schoenfeld Expodadores de Café,
Sociedad Anón¡rna

DGE-227 -2017 Análisis legal del expediente, se briñdó ia asesoría para la elaboración de la
providencia de haslado al Departa¡nenio de Desarro¡lo Ene€ético, para
opinjón técnica.

DGE-133-2018 se bdndó la asesoria paÉ la elaboración de la
Depadamento de Desa.rollo Energético, para

Anál¡sis legal del expediente,
prcvidencia de traslado al
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opinjón técnica.

DGE-l 97.201 5-F-tM-LOT-
A'ABR-2018

Análisis lega¡ del expediente, se brindó la asesorÍa para la elabofación de la
prov¡dencia de traslado al Departamento de Desarollo Energético, para
opinión técnica.

DGE-84-2018 Análisis legal del expediente y asesofia eñ la elaboración de la providencia de
requerimjento alseñor José R!¡món Fenández González

DGE-96-2018 Análisis legal del expediente y asesoría en la elabotación de la Drcvidenc¡a de
traslado a Secrcta a General

DGE44-2011 Aná¡isis legal

Prcvidencia.

del expediente, se b ndó la asesorÍa para la elabofación de

DGE-129-2018 Análisis legal delexpediente y asesoría en la elaboEción de la providencia de
requerimiqnto a la entidad Agroindust as San Antonio, Sociedad Anónima.

DGE-r37-2015 Análisis legal delexpediente y asesorÍa en la elaboÉción de la providencia de
rcquerimiento al seio- Jorge Femández Aleios.

úGE,222-2009 se br¡ndó la asesoda pa|a la elaboÉción oe ¡a
Depadamento de Desarfollo Energético, para

Análisis legal del expediente,
providencia de traslado al
opinión técnica.

DGE-88-2007 Análisis legal del expediente y asesola eñ ta elaboración de la providencia de
t|aslado a Secretaria General

DGE-r36-2018 Análisis legal delexpediente, se brindó la asesoría para la elaboiatron de ,b
prov¡dencia de kaslado al Departamento de Desarrollo Energético, para
opinión técnica.

Atentamente

Aprcbado l;T.D.
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Dirección General de Energfa


