
Guatemala 31de Octubre de 2014

Ingeniero
Edwin Rámón Rodas Solares
V¡cem¡nistro de Energía y Minas
Encargado de Area Energética
Min¡sterio de Energia y M¡nas

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Claúsula
Octava del Contrato Número AC-gí-ZOf'¿ celebrado entre el Despacho Superili y mi
persona para la prestación de Servicios Técnfcos, bajo el renglón 029, por lo cual me
permito presentar¡e el lnforme Mensqal de las act¡vidades correspondiente al período
del 01 al 31.de Octubre del 2014.

a) Apoyo en elanálisis detodas las sol¡citudes verificando los requis¡tos iegares a

cumpl¡r.

b) Apoyo en recepción de documentos a los usuarios sobre la forma y
cumplimiento de requ¡s¡tos para la presentación de sol¡citudes, documentac¡ón
legal y técnica ante la Direcc¡ón, ver¡ficando el cumplimiento de los requ¡s¡tos
rnínimos para su trám¡te, según su interés-

c) Apoyo en informar vía telefónica a los usuarios sobre sus expedientes, o sobre
requisitos para presentar papelerÍa de Energía y Protección y Seguridad
Radiolósica

d) Apoyo en el traslado de exped¡entes a los departamentos internos de la

Dirección, para que se emita opinión técnica.

Apoyo ¡ngresando en

Protecc¡ón y Seguridad

Apoyo en la rev¡s¡ón de
departamento.

la base de datos las solicitudes nuevas de Energía

Radiológica, asignándoles número de expediente.

la foliación de cada documento que ingresa o egresa del

Apoyo en la reali¿ación de ¡nformes
exped¡entes nuevos que ingresan
radiológ¡ca, Energía.

semanales. mensuales v tr¡mestrales de los

del las aéreas protección y segur¡dad



h) Apoyo en la asignación de número a los
segu¡miento a los expedientes asignados, y
respectivo sobre los mismos,

Apoyo en el archivo de las prov¡dencias DGE, DGt, OF|C|OS, DICTAMENE!,
RESOLUCIONES.

Apoyo en colaborar con todas aquellas actividades que la D¡recc¡ón d¡sponga
en func¡ón de sus objet¡vos y prioridades.

expedientes setún el caso, dar
rend¡r oportunamente el ¡nforme

i)

i)

Atentamente,
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de Area €nergét¡ca


