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Guatemala, 31 de diciemb ,ñ013

Ing.

Edwin Ramón Rodas Sofares
Viceministro Área Energética
Encargado del Área Energética
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

,/'
Por este medio me dirijo a ulted con el propósito de dar cumpliliento a la Cláusula octava del

Contrato Número Ac-s3-20l3rcelebrado entre la Dirección Superior y mi persona para la prestación
de servicios Técnicos baio Ñenglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el período del 0-1 ar 31de diciembre de 2013. /,?

./t 
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Se detaffan Actividades a continu ación: /

//'

a) Apoyé al Despacho superior con la elaboración de la tabla que
municipios y departamentos de la República de Guatemala donde
monitoreos de Radiaciones No tonizantes en líneas de transmisión de
kv, un circuito, hasta el mes de noviembre del presente año, realizado
de Energía

contiene los poblados,

se han llevado a cabo
energía eléctrica de 230
por la Dirección General

b) Apoyé al Despacho superior en la recopiración y tabulación de los
monitoreos de Radiaciones No ronizantes en líneas de transmisión
kv, un circuito, del presente año en la República de Guatemala.

resultados obten¡dos en fos

de energía eféctrica de 230

c) Apoyé al Despacho Superior con la elaboración de la información solicitada, que consistió en el
listado de autorizaciones de construcción de Hidroeléctricas durante el año 2OL2 y lo que
corresponde al año 2013.

d) Apoyé al Despacho Superior en la realización del listado de autorizaciones de exploración de
otro tipo de fuentes de energía, diferente a Hidroeléctricas, durante el año 2OL2 y lo que
corresponde al 2013.

e) Apoyé al Despacho superior con la elaboración del reporte de la ejecución de metas
correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2013.
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Agradeciendo su amable atención me suscribo,

Atentamente,

Aprobado

Gal

Ing. Ed as So

a Energética


