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cuatemala, 30 de noviembre 2018
Licenc¡ada
Lucia José Estrada Bafi¡entos
Directora General de Energía
Dirección Gene¡al de Energía

,'

Respetable Licenciada:
Por este medio me dirijo a ustqy'con el propósito de dar cuhpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del
Cont¡ato Número DGE-34-20Í8, cetebÉdo entre ta D|RECC|EN GENERAL DE ENERG|A y ñi
persona para.la prestación dejiefujcios PROEEStONALEybajo e¡ rengtón 029, me peim¡to
p¡esentar el Informe Méqsuaf de actividades desarroltadas en el pedódo del 0l at
30 de

noviembrcdé2018.

//

Se detallan las Actividades a continuación:

EXPEDIENTE
DGE-203.201 s-F-tM-LOT-

E\ruL-20r8
DGE-1 97-201 s-F-tM-LOT-

A\'UL-20r8
DGE-228-20t5-T-FM-7LOT-D-2018

oGE-137-201A
DGE-135"2017

DGE-t38-2018
DGE-132-2018
DGE- ¡(t3-2008
DGE-152-2007

oGE-220-2012
DGE-131.2018
DGE-228-2015

ASUNTO
Análisis ¡egat, asesoria det expediente y délEviderc-ñ
e¡tidad FeFa. Sociedad Anónima
Análisislegal. asesorfa det

áETeq-iériñl o a-G

exped@

entidad Fersa, Sociedad Anónima.
Análisis legal del expediente, se Dnnoo ta asesorla conespondiente Dara la
elaboració¡ de provide¡c¡a de trasládo al Depadamento de Desanot¡o
Energético.
Anál¡s¡s legal det exped¡ente, se brindó ta asesorfa cóñéspóñdlEñG-iáÉ-iá
elaboración de providencia dq traslado a Secretiaria General.
Análisis legal, asesola det expediente y de providencia-é requerim¡ento a la
entidad Restaurante Sarita, Sociedad Anónima
Anátisis tegat d€t exped¡ente, se brindó- asesorE córreéE6iEiéñG 6ara tae jglglqqÉljl9 jI9!!9!!E
rrastado a Secretaria Generat.

!.

Análisis legal del expediente, se brindó ta asesoria conespóndieñG-para

elaboración de providencia de traslado a Secretaria General.
Análisis legal asesoria del expediente y Ae proviAérrcia Oe requérimiento

la-

a@

A¡átisis tegal det expediente,
elaboración de providencia de traslado al Departamento de De;arrollo
Elglgético.
Análisis legat, asesoría det expediente y de póiidenc-ñ-déTEliEriñiEñGIlentidad Hidroxocobi¡, Sociedad Anónima.

Análisis legal, asesoria del expediente y ae proviGncia de requérimiento

aG

entidad l\¡arecasp¡um, Soc¡edad Anónima.
Análisis legal del expediente, se 0nn0o Ia asesofa coresOondiente oa|a la
elaboración de providencia de kaslado al Departamento de Desaro o
Energético.
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DGE-í,t3-2018
DGE-110-2018
DGE-76-20,17

Análisis legal del expediente, se brindó ta asesoría corrésóóñdGñGEEE
elaboración de providencia de traslado a Secretaria General.
Análisis legal del expediente, se brindó lalsesoria conespondjente oara la
elaboración de providencia de.traslado a Secretaria General.
Análisis legal del expedjente, se brindó laásesoría para tá etaboráiión de ta
providenc¡a de traslado al Departamento de Desarollo Energético, para
op¡n¡ón técnic4.

DGE-10-2017

Se brinoó.b asesorla correspondiente para ta ihOoracion Ae prwderrcia y
traslado al Departamento de Desarro o Energético, para opinión técnica.

DGE46-2016

se lrindó.la asesoria

cor-@

traslado alDepartamento de Desarrollo Ene¡gético, para opin¡ón

a

oGE-202-2012
DGE.228-2015
oGE-187 -2017

Se brindó ¡a asesola corespondiente paEta -etaOoraciOn Oe-rwiOerrcia v
't.a^^r^traslado al Deoartamento de Desárrólló Fñérdéri^ñ ñ,r,
^^i.iÁ"
oe oflnoo |a asesona corespondtente para la elaboración de providencia y
traslado alDeoartEmento de Desárrollñ Fnérñéri^^ ñrE
rÁ^ñi^^ñ,niÁñ
Aflals¡s |egat oet expeo¡ente, se bnndó la asesofía para la elaboración de la
providencia de traslado at Depaftamento de Desarro¡lo Energético, para
opinión técnica.

DGE-lt7-2018
DGE-203-20,t 5-F-tM-LOT-

E-ABR-2oI8
DGE-140-2018

DGE-61-2018

DGE-t97-2015
DGE-57-2018

DGE-194-2015

iécn¡ca. '

Análisis tegat det

expediente@

elg!9leq9!_!_qpe!!grcte qejastado a Secrerada ceneÉl

Análisis lega¡ def expediente, se brindó la asesorta páE iáehb-óEcón--dElá
prcvidencia de |equedñiento.

expedienie@

Aná¡isis legat det
provjdencia de tfaslaoo al Departamento de Desa¡rollo Energético. para
optnton Iecntca.
Afla¡tsrs tegat oet expeotente, se briñdó la asesoría correspondiente Dara la
elaboración de provjdencia oe traslado a Secretaria General.

Análisis legal det expediente, se brindó la asesoría correspoñiGñGlááG
e¡aboración de prov¡dencia de traslado a Sec¡etaria General.
Análisis legal det expediente,-é briñd6lfaseioríálara taGtaboración de ta
prov¡dencia de traslado al Depar€mento de Desarrollo Energético. para
ootnton Écn|ca
Anáfisis tegat del expediente, se b-ind-ta asesoría páE tá-EBiE-EiEG
prov¡dencia dé kaslado al Departamento de Desarrollo Energético, para
oo¡nton tecnrce

DGE{2-2018
DGE-,t88-2004

oGE-7 5-20'17

oet expeorenE, se bflndó la asesoría coÍespondiente oa|a la
'egat
elaboÉción
de prcvidencia de tÉslado a Secretaria General.

A|rat|sts

srs ¡ega¡ oet expedrente, se bnndó ¡a asesoría palE¡ la elaboració¡ oe ra
al Departamento de Desano¡lo Eflergético, para
opinión técnica.

^fla
prov¡dencia de tras¡ado

A¡¡ar|s|s |egat oet expeotenle, se bnndó ta asesoría para la elaboración de la
p¡ovidenc¡a de traslado al Departament¡c de Deiarrollo Energético, para
opin¡ón técnica.

DGE-133-2014

oGE-137-2015

Análjsis lega¡ del expediente, se brindó h aseso-íalara la-laboraciOn de la
prov¡dencia de traslado al Depaíamento de Desarrolto Energético, pa€

!p!!

jón técnica.

Anáfisis legal del expediente,

DGE{2-20,t8
DGE-15-20t7

DGE-257-20.i6

provjdenci¿
DGE-f29-2018

expediente,@

de traslado a¡ Departamento de Desarollo Energético.

opinión técnica.

DGE-,t33-2018
oGE-227 -2017
DGE-136-2017
DGE-138-2018

DGE-l¡A-2018

DGE-142-2018

DGE-131.2018

para

o9rn¡ón técnica.
regat oet expeoren¡e, se bnndó ta asesoda para la elaboaación de la
^¡rdrsrs

provjdencia de traslado

oGE-144-2017

se@

elaboración de orovidencie de lresládñ á séff.t. . éénórál
tegat oetexpeoente, se bnndó la asesorfa correspond¡ente para la
^nalsls
elaboración de providencia de tJaslado a Secrebria General.
Análisis legal del expediente, se brindó la asesoría ptá la elabor¿ción
de la
providencia de trasiado al Departamento de Desarrollo Enefgético, para
op|nión técnica.
Aná¡isis tegat det

al Deparbmento de Desafiollo

Energético, para

/.\¡a¡rsts |egar oer expeorente, se br¡ndó la asesoda coffespondiente para
Ia
elaboración de o¡ovidencia de ireslá.iñ á sa.rai.ri. néna¡-l

Anar¡ss |egat oet expeotente, se brindó la asesoria corfespondiente pafá la
elaboración de Drovidenciá dÉ há<lá.|ñ . sa.rÉi.;, r:añ6-l
oer expeoteme, se Dnndo ta asesoria correspondiente pa|a la
elaborac'ón de providencia de traslado a Secrétá á cénrrá¡
Anátisis tegat oet
elaboración de orovidencia de kasládo á Sé.rFr.ri. .:aña.á¡
Ar¡atrs¡s tega¡ oetexpeoEnte, se bflndó la asesoria corespondiente para
la
elaboración de prcvidencia de kaslado a Secrcbria Genefal.

expeote@

expediente@

Análisis tegat det
prov¡deñcia de traslado al Departamento de Desar¡ollo Energético. para

*

Egcr

oer expeotenre, se onnoo la asesorla para la elaboÉción de la
^,,crsE
f1o,ll9:i:¡a.de rraslado at Departamento de Desarrolto Ene€ético. para
oprnlon técn¡ca.

Anális¡s tegat det

exped¡en@

pro.ü¡dencia de traslado
oprn¡on técnjca.

al

Departarrento de Desarrollo Energérico. para

DGE-152-2017

Anar|s¡s tegat oetexpeoEñte, se br¡ndó la asesoría para la elaboÉc¡ón de
providencia de haslado al Departamento de Desarróllo Energétjco, para

DGE-229-2017

Arals¡s €gat oe] expedEnle, se briddó la asesorfa para la elaboración oe ¡a
providencia de tfaslado al Deparbmento de Desarrollo EneEético, pa|a

oGE-225^2011

Análisis legal del expedieñte, !e
prcvidencia de requeimiento.

DGE-132-2008

Análisis tegal del
providencia de traslado a¡ Departamento de Desarrollo Energético, para

opinió¡ técnica.

opinión técnica.

UrinOO ta

expediente@

opin¡ón técn¡cá_

asesoriálára

t-a

etaUoracOn Oe ta

expedien@

DGE433-2008

Análisis tegat de¡
p¡ovidencia otorgando a!diencia.

DGE-i47-2018

^

¿ 5l5 |ega¡ oer expeotente, se bnndó la asesoria pa|a la eléboración
de la

f:]i!:T:

d"

optnron técn¡ca.

trastado a¡ Departahento de Desarroltó

Atentranente

/L

Paola casdón
t. 2248 28207 üA1

^'\-4,4

Aprobado

ñ;g¿r.;.

;;;;

