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Guatenala. 30 de sep emore 2018

Licenc¡ada
Món¡ca Péfez Yat ,
Subdirectora General de Energía
Direcc¡ón General de Energía

Resoetable Licenciada:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito dé dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Ninerc DGE-34-2018, celeb.ado enke la DIRECCIoN GENEML DE ENERGÍA y ni
persona para la prestación de teNicios PROFESIONALES/bajo el fenglón 029, me permito
presentaf el lnforme Mensual'de actividades desarrolladas en el periodo del 0l al 30 de
seot¡embre de 2018. ,/

Se detallan las Actividades a continuación:

EXPEDIENTE ASUNTO

DGE-670-20,18 Análisis legal del expediente y asesoría jurÍd;ca de la resolución de aprcbació¡
del Curco de Actualización para Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos
(Toe) Rayos X de Diagnóstico Médico, impartido por el Colegio de lngenieros
de Guatemala.

DGE-785,2018 Análisis legal, asesoría del expediente y dé la rcsolución de apfobación del
Cu|s0 de Actual¡zación pafa TEbajadores Ocupacionalñente Expüestos (Toe)
Rayos X De Diagñóstico [,,]édico impartido pof Asociación de l\4édicos
Especia¡istas de Guatemala.

DGE-756-2018 Análisis legal, asesoría del expediente y de la rcsolución de aprobación de
Curso de Actualización para Tfabajadores Ocupacioaalmente Expuestos (Toe)
Rayos X De .Díagnóstico Médico, impartido por Servicios Médicos y
Hosoitalarios C¡udad Vieia.

DGE-671-2018 Análisis legal del exped¡ente y asesoda ju dica de la resolución de aprobación
de{ Curso de Actualización pafa Tfabajadores Encargados De Pfotécción
Radiológjca (EPR) Rayos X De Diagnóstico Médico, impartido por el Colegio
de lnqenieros de Guatemala.

DGE-754-2018 Análisis legal, asesoría del expediente y de pfovidencia de reque miento a Ia
entidad solicitante Servicios Médicos y Hospitalarios Ciudad Vieja, Sociedad
Anónima.

DGE- 135-20f7 Análisis legal, asesoria del exped¡ente y de providencia de kaslado al
Depadañento de Proiección y Seguidad Radiológica.

DGE-222-2009 Análisis legal del expedienie, se brindó la asesoria correspondiente para la
elaboraoión de providencia.
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DGE- 068-20,t8 Análisis legal, asesoría del expediente y de providencia de traslado al
Departamento de Protección y Sequridad Radiolóqica.

DGE496-2018 Análisis legal del expediente, se brindó la asesorfa conespondienie pa|a la
elaboración de providencia.

DGE-224-2017 Análisis legal del expediente, se bri¡dó la asesoria corespondiente para la
elaboración de fesolución fnal

DGE-248-2016 Análisis legal, asesoria del expedie¡te y de la resolución rea{izada.
DGE-€8-2007 Se brindó la asesoría coÍespondiente para la elaboración de providencia V

Ías.ado al Deoartamento de Desarrollo Energético, para opilión técnica.

0GE-1t3-2018 Análisis legal del expedienie, se bdndó la asésoda para la elaboración de
providencia.

0GE-t76-2016 Aná¡isis legal del expediente, se bnndó Ia asesoía para la elaboración de la
providencia de haslado al Departamento de Desarro¡lo Energético, pafa
opinión técnica.

DGE-r 18-2018 Análisis legal del expediente, se brindó la asesoría para la elaboración de la
provjdencia de traslado al Departamento de Desarrollo Energétjco, para
ooinión técnica.

DGE-203-20r 5.F-LOT-E-
ESTADOS F¡NANCIEROS
2017

Análisls legal del expediente y asesoda en la elaboración de la providencia.

DGE-228-2015 Análisis legal delexpediente y asesoría en la elaboración de la providenc¡a.

DGE-101-2018 Análisis legal del expediente y asesoría e¡ la elaboración de la providéncia de
t|aslado a Sécrctada Genelal

GTTE,20,t 8-,t 8 Análisis legal del expediente
prcvidencia de t|aslado al
opln¡ón técnica.

se brjndó la asesoía pafa la elaboración
Depaíar¡ento de Desarrollo Energético,

lade
para

DGE-219-2016 Análisis legal del expediente, se brindó ta asesola pa|a la elaboiarción de la
providencia de traslado al Departamento de Desarollo Energético, para
opinión técnica.

DGE-137-2015 Aná¡isis legal del expediente, se brindó la asesoffa para la elaboraóon de
orcvidencia.

DGE.62-2018 Análisis legal del exped¡ente y asesorÍa en la elaborac¡ón de la Orcvidenc¡a cte
tEslado a Secretaria General

DGE-58-2015 Análisis legal del expedienie y asesoda en la elaboración de la providercia de
tfaslado a Sec¡etaria General.

DGE-107-2018 Análisis legal delexpediente y asesoría en la elaboración de la Drovidencia de
tÉslado a Secretaria General.

DGE-090-2018 Análisis legal del expedienie y asesoafa en la elaborac¡ón de la providencia de
káslado a Secretaria ceneral_

DGE-í23-2016 Análisis legál del expediente y asesorla eñ la elaboración de Ia providenciáE
traslado a SecretaÍa GeneÉ|.

2017 -76364
Ref. DGE{81-2018

Análisis legal del expedienie y asesoria en la elaboración de la providencia de
traslado a Secretaria General.
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DGE-103-2018 fi:i:H53xi:ff:re
DGE-1f2-20,t8 i:3ii::531j#faH:81@
DGE-l 97,201 5-F:tM+O ia
AJUN-20I8

Anátjsls legat aet ex@
pfov¡cfencia.

oGE-227 -2012 Análisis legat det ei[ediente y asésoria en
taslado a Secretaria General.

ta elaboración de lálrwidencra de

DGE-108-2011 Anals;s ;egai cele"i@
taslado a Secretaria General.

DGE-64-2011 Análisis tegal tet expedien@
Prcvidencia.

DGE-015-20 t 7 Anátisis tegat det expedien@
provrdencia de kaslado al Departamento de Desanollo energetico, p;ia 

- -

Análisis tegat del expediente@
prov¡dencia de trastado al Depadamento de De.anótto energei;o,-p;iJ- -

Anátisis tegal oet expeai@
il"';,ff?;¡X¿: 

r€stado at Departamento oe oesairolo E;;üi;;,i"ai;
DGE-126-2018 Análisis legal Oet expeOiente,

provtdenc¡a de traslado al
ión técnica.

se br¡ndó la asesoría para la
Depadamento de Desarroljo

elaboEc¡ón de la
Enefgético, para

DGE-068-2018 Anális,s tegat oet e'ped@a
p.ovjdencia de traslado at Departamento de De.anótto energet;o, p;ra' -

o
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