
Guatemala 3/de d¡c teníue de zola

Ingenrero
Edwin Rodas Solares
Viceministro de Energia y Minas

Est¡mado Ingeniero Rodas:

Por este med¡o me dir¡io a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a lo
est¡pulado con el Contrato Numero M-7s-2ol4lelebrado entre mLpersona y
la D¡rección Superior para la prestación de Serv¡cios Técn¡/os, ba¡o el
renglón 029, por lo cual me permito presenlarle el Informe Mensual 'de las
activ¡dades correspondiente al per¡odo del 0l al 3l de diciembre del2014.
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Actividades real¡zadas

a) Apoyo en el análisis de todas las solicitudes verificando los requisitos legales
a cumplÚ.

b) Apoyo en el traslado de expedientes y memoriales a los analistas

c) Apoyo en informar vía telelónica a los usuarios sobre sus exoedientes. o sobre
requisitos para presentar papeleria de Enérgta y proteccrón y Seguridao
Radiológica

d) Apoyo en el traslado de exped¡entes a ¡os departamenlos internos de la
Dirección, para que se emita opinión técnica.

e) Apoyo 
'ngresando 

en la base de datos las solicitudes nuevas de Energía y
Protección y Seguridad Radiológica, as¡gnándoles número de expediente.

f) Apoyo en la en la revisión de la foliación dé cada documento que ingresa o
egresa del departamento.

g) Apoyo en la realización de informes semanales, mensuales v trimestrales de los
exped¡entes nuevos quo ¡ngresan del las aéreas protección y seguridad
radiológ¡ca, Energía.

Debora Ester Villela López
DPI:1808994140101

K.unf-'>

ffi
Solares

V¡ceministro de a y M¡nas



Guatemala, gl4iciemole de 2o1l

Ingen¡ero
Edwin Rodas Solares
Vicemin¡stro de Energ¡a y ftl¡nas

Estimado Ing. Rodas:

conforme lo estiputado en et contrato uo. {c-l{zouóelebraoo enrre
el Ministerio de Energía y Minas y m¡ persona, para la prestagión de
serv¡cios técnicos, me permito presentarle el informe final de
activ¡dades realizadas durante el período comprendido del 03 de julio
al 31 de diciembre del 2014

./ /'
a) Recepción de Expedientes por parte de los Usuarios de Energía

y Protecc¡ón y Seguridad Radiológica

b) Traslado de Expedientes a los diferentes analistas.

c) Corrobore el foliado de los expedientes de Energía y protección
Radiológ¡ca.

a) Apoyo en el orden del archivo, de las prov¡dencias DGE,DGL,
Resoluc¡ones DGE,DGL, Dictamen DGE,Cedulas DGE v
Oficios DGE.

d) Di seguim¡ento a los expediente asignados, y rendí
oportunamente el informe respect¡vo sobre los mismos.

e) Trasladé los expedientes a las Un¡dades o DepartarDentos
correspondientes, según el caso. '/

f) Colaboré con todas aquellas actividades que la Dirección
General de Energía dispuso en función de sus obietivos y
pr¡oridades.
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g) Realización de cédulas y remisiones de notificación a los
interesados.

h) Apoyo de cada movimiento de los expedientes en ta base oe
datos y en el libro correspondiente.

i) Apoyo en informar a los usuarios vía telefónica el estado de sus
licenc¡as de protección y seguridad Radiológica.

Anál¡s¡s y verificación de las solicitudes y papelería adjunta que ingresan a
este Departamento de Gestión Legal, a efecto de determ¡nar s¡ contienen tos
requisitos legales. establecidos en la Legislación vigente.

Control y seguimiento de expedientes de casos asignados por el Coordinador
del Departamento.

lnformación sobre el avance del trám¡te a usuarios, en ventanilla y vta
telefónica sobre exDed¡entes.

Real¡zac¡ón de cédulas y remisiones de notif¡cac¡ón a los interesados.

Revis¡ón de cada expediente que ingresa o egresa de la Direcc¡ón que lleve
su foliación fesoectiva

Control de exped¡entes en la Base de Dalos del Departamento y registro en
el libro corresDond¡ente.

Traslado de expedientes a la unidad adm¡nistrativa o departamento que
corresponda dentro del M¡nisterio de Energía y l\4inas.
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Debora Ester Villela Lóoez
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Finiquito de: Débora Ester VillelaLópez

A favor del; Ministerio de Energía yMinas /

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
curnplpo enlu totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el conkato
AC-75-2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado,
Débora Ester Villela Lópel para la prestación de Servicios Técnicos.

Igualmente, libero con plena conformidad el FlNlQUfTO'correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 3l de diciembre de 2014- ,¡

Débora Estcr Villela López
DPI:1808-99414-0101
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