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InSenrero

Edw¡n Ramón Rodas Solares
V¡cetnf nistro de Energía y Minas,/
Encargado de Área Energét¡cá
Ministerio de Energía y M¡nas

Señor Vicem¡n¡stro:

,/l'
Por este r¡ed¡o me d¡rijo a usted conlel pópósito de dar cumplimiento + Claúsula
Octava del Contrato Número AC-49-2014 celebrgdo entre el Despacho luper¡or v m¡
persona para I¿ prestación de Servicios Técnicoí bájo el renelón 029, por lo cuál me
permito presentarie ellnforme Mensuarde las actividades correspondiente al período
del 01al 3o.de Junigdel 2014¡ /

./
a) Apoyo en recepc¡ón de documentos a los usúarios sobre la forma y

cumplim¡ento de requisitos para la presentación de solicitudes, documentación
legal y técnica ante la Direcc¡ón, verificando el cumplimiento de los requisitos
mínimos para su trám¡te, según su ¡nterés.

b) Apoyo en el anál¡s¡s de todas las solic¡tudes ver¡ficando los requisitos legales a

cumplir.

c) Apoyo en ¡nformar vía telefón¡ca a los usuar¡os sobre sus exped¡entes, o sobre
requisitos para presentar papelería de Energía y Protecc¡ón v seguridad
R¿diológica

d) Apoyo en el traslado de expedientes a los departamentos internos de la

Dirección, para que se emita opinión técnica,

e) Apoyo ¡ngresando en l¿ base de datos las soli€itudes nuev¿s de Ener8ia y

Protección y seguridad Radiológica, asignándoles número de expedienie.

f) Apoyo en la rev¡s¡ón de la fol¡ación de cada documento que ingresa o egresa del

departamento.

g) Apoyo en la realizac¡ón de informes semanales, mensuales y trimestrales de los

expedientes nuevos que ¡ngresan del las aéreas protección y seguridad
radiológ¡ca, Energía.

h) Apoyo en la asignación de número a los expedientes según el caso, dar

se8uimiento a los expedientes asignados, y rendir oportunamente el informe
respectivo sobre los mismos.



¡)

Atentamente,
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Ana tucla Franco Ldmus
DPI No: 2590 02380 2214

Apoyo en el arch¡vo de las prov¡denc¡as DGE, DGL, OF|C|OS, DTCTAMENES,
RESOLUCIONES.

Apoyo en colaborar con todas áquellas actividades que la D¡rección d¡sponga
en función de sus objet¡vos y prior¡dades.

de Area EnerSética



Guatemala lde lun¡o de 2bt¿

Ingenrero
Edw¡n Ramón Rodas Solares
Vicem¡n¡stro de Energía y Minas /
Encargado de Área Ene.gét¡ca
Ministerio de Energía y M¡nas

Señor V¡ceñin¡stro:

Por este medio me d¡r¡jo a usled con el propós¡to de dar curnplirniento a la Claúsula
Octava del Contrato Número AC-49-2014 celebrado entre el Despacho Superiór y mi
persona para la prestac¡ón de Serv¡cios Técn¡cós, baio el ren8lón 029, por lo cual me
perm¡to presentarle ellnforme Final del.las act¡vidades correspondiente al período del
03 de Mar¿o al 30 de Junio del 2014. '

Act¡vidades real¡zadas

a) Apoyo en recepc¡ón de documentos a los usuarios sobre la forma y
cumplimiento de requ¡sitos para ia presentac¡ón de sol¡c¡tudes, documentación
legal y técn¡ca ante la Direcc¡ón, verificando el cumpl¡m¡ento de los requ¡s¡tos
mínimos para su trám¡te, según su ¡nterés.

b) Apoyo en la revisión de la fol¡ación de los documentos de Energía y Protecc¡on
y Seguridad Radiológ¡cas.

cl Apoyo en la as¡gn¿c¡ón de número a los exped¡entes según el caso, dar
segu¡m¡ento a los exped¡entes as¡gnados, y rend¡r oportunamente el¡nforme
respect¡vo sobre los mismos.

d) Apoyo en elarchivo de las prov¡dencias DGE, DGL, OFICIOS, DÍCTAMENES,
RESOtUCtONES.

e) Apoyo en el traslado de exped¡entes internos de Energia y Protecc¡ón y
segur¡dad Radiológica.

f) Apoyo en dar ¡ngreso a los Memor¡ales que Evacuan y trasladarlos al anal¡sta

correspondiente para que se cont¡núe con el tram¡te sol¡c¡tado.

g) Apoyo en el informe mensual de los exped¡entes nuevos que ¡ngresan.

h) Apoyo en elanál¡sis de todas las solic¡tudes ver¡ficando los requisitos legales a

cumpl¡r.

¡) Apoyo en el traslado de exped¡entes a los analistas.



I'

K'

m,

Apoyo en informar vía telefón¡ca a los usuar¡os sobre sus exped¡entes, o sobre
requ¡s¡tos paÉ presentar papelería de Energía y protecc¡ón y Segur¡dád
Rad¡ológ¡ca

Apoyo en el traslado de exped¡entes a los departamentos ¡nternos de la
D¡rección, para que se em¡ta op¡nión técnica.

Apoyo ¡ngresando en la base de datos las solicitudes nuevas de Energía y
Protección y Segur¡dad Rad¡ológ¡ca, asignándoles número de exped¡ente.

Apoyo en la revis¡ón de la fol¡ación de cada documento que ingresa o egresa del
departamento.

n) Apoyo en la reali¿¿c¡ón de ¡nformes semanales, mensuales y tr¡mestrales de los
e¡ped¡entes nuevos que ¡ngresan del las aéreas protecc¡ón y segur¡dad
radiológ¡ca, Energia.

o) Apoyo en colaborar con todas aquellas act¡v¡dades que la D¡recc¡ón d¡sponga
en función de sus objet¡vos y pr¡o.idádes.

Atentamente,
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So

Enca.Sado de Área Energét¡ca



Finiquito de:

ANA LUCIA FRANCO LEMUS

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato AC-49-2014
celebrado entrc el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, paru la
prestación de Servicios TÚCNICOS.

lgualmente, libelo con plena confbrmidad el Í'INIQUITO con.espondiente de
¿cuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Cuatemala, el 30 de junio de 2014.
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ANA LUCÍA FRANCO LEMUS
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