Guatemala, 30 áe jun¡ó de 201á

[dwin Ramón

Rodas Solares

'

ViC€min¡stro de Energía y M¡nas
Fncargado del Área Energética
lvtinisterio de Enqrgía y Minas
Su Eespaaho

Señor Viceministro:
Por este medlo me dirúo a usted con er propós¡to de dar cumprimiento a ra cráusula octava der contr¿to
Núrnero AC-21-2014, celebrado entre la D¡recc¡ó'¡t Superio? y mi persona para la prestación de Serv¡cios
TÉcn¡cos baio el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme mensual de act¡vidades desarrolladas en el
período del0t al 30 de junio de 2014.

O

se detallan Activ¡dades a cont¡nuación:

a)

Apoyé al Despacho Superior en la elaboración del repo|te de ¡a planificación de metas correspondiente
altercer trimestre del presente año,

b) Apoyé al

Despacho Superior en el monitoreo de campos eléctricos y magnéticos de baja
frecuenc¡a a la línea de transmisión de eñergía eléctr¡ca de 230 kV qt¡e pasa por el Sector,.c,,
zona 10 de l¿ C¡udad de Quetzaltenango, der¡vado de una denunc¡a puesta por los vec¡nos del
lu8ar ante la Gobernac¡ón Departamentalde d¡cha C¡udad, por los posibles daños a Ia salud de
las personas que puedan ocas¡onar los campos eléctricos y magñéticos em¡t¡dos por las líneas
de transmisión.

c)

Apoyé al Despacho Superior en la elaboración del estudio estadístico y del Dictamen Técnico
que contienen los resultados, conclusiones V observaciones del monitoreo realizado a las líneas
de transmisión de energía eléctrica de 230 kV en el lugar menc¡onado anteriormente.

d)

Apoyé al Despacho Superior en la elaboración del material para impart¡r la charla sobre la
Difusión de Información sobre la "Cultura de la Protección Rad¡ológica", el cual fue dado a
personal del M¡nisterio de Energía y M¡nas y de la Dirección General de Energia.

Agradec¡endo su amable atención

Atentamente,

Gall¡na Rucal
931 73228 0304

Aprobado

Guatemala,30 de iunio de 2014.
Ing. Edw¡n Ramón Rodas Solares
Vicem¡n¡stro Área Energética
Min¡ster¡o de Énergía y Mlnas
Su Despacho
Señor V¡cemin¡stro:
Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a Ia Cláusula Octava del
contrato Número At-21-2014, celebrado entre la Direcc¡ón super¡or y m¡ persona para ta prestacaon
de servic¡os iécn¡cos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe f¡nál de actividades las
cuales fueron desarrolladas en el período del06 de enero al30 deiun¡o de 2014.
5e detallan Act¡v¡dades a contlnqac¡ón:

a)

Apoyé en elanális¡s, ¡nspecciones e ¡nformes técnicos relac¡onados con el DesDacho Suoer¡or.

b)

Apoyé en la actual¡zación y elaboración de estud¡os relac¡onados con el Despacho Super¡or

c)

Apoyé en la elaborac¡ón de Informes

d)

Apoyé en la plan¡ficac¡ón y ejecución de diferentes proyectos realizados por el Despacho

estadíst¡cos.
t,

SuDer¡or.

e)

Apoyé en el Despacho Supe.¡or en la ¡nvest¡gac¡ón y documentac¡ón para la real¡zac¡ón de
estud¡os estadíst¡cos.

f)

Apoyé eñ la Plan¡f¡cac¡ón y ejecuc¡ón de diferentes proyectos real¡zados por el Despacho
Super¡or y otras dependenc¡as del Estado.
Entre las act¡vidades menc¡onadas anter¡ormente destacan las s¡gu¡entes:

.

.

Apoyé al Despacho Superior en la ejecución del proyecto de informac¡ón sobre la
Expos¡c¡ón a Radiaciones No lon¡¿antes, el cual se ha ¡n¡ciado en los Munic¡pids de
Añti8ua Guatemala (Delegac¡ón Departamental del Ministerio de Amb¡ente y Recursos
Naturales), San Lucas Sacatepéquez (Mun¡cipalidad dé San Lucas Sacatepéquéz) del
Departamento de Sacatepéquez y en el Minister¡o de Energía y M¡nas.
Apoyé al Despacho Super¡or en la elaboración del ¡nforme estadíst¡co relac¡onado con lá
un¡f¡cación y tabulación de resultados obtenidos en los monitoreos oe campos
electromagnéticos realizados a la Subestación Guatemala Sur, km. 14.5, propied¿d del
IN DE,

.

Apoyé al Despacho Super¡or con ¡a elaborac¡ón del reporte de la ejecución de metas
correspond¡eñte a los primeros dos trimestres del año 2014.

.

Apoyé al Despacho Super¡or en la verificación de los lÍmites de Radiaciones No
lonizantes emitidas por equipos de alta frecuencia (antenas de telefonía celular,
microondas, estaciones de radios base, etc.) en diferentes Departamentos de la
República de Guatemala (Patzún, San Lucas Sacatepéquez, patzi.ia, Magdaiena Milp¿s
Altas, entre otros).

.

Apoyé al Despacho Superior en el Monitoreo de Radiaciones No lonizantes en líneas de
transm¡s¡ón de energía eléctrica de 230 kV doble circu¡to en el Departamento de
Quetzaltenango.
Apoyé al Despacho Superior en la elaboración de los Dictámenes Técnicos que contiene
los resultados y conclusiones de los monitoreos de campos eléctricos y magnéticos
realizados a antenas de telefonía celular y lineas de transmisión de energia eléctrica de

alto vo¡taje,

Otras activ¡dades que el Despacho Superior d¡spuso en función de sus objetivos y
Drioridades.
Agradeciendo su amable atención me suscribo,

Atentamente/

Rural

Vo.Bo.
y Setur¡dad

Aprobado
a Energética

Finiquito
JORGE GALLINA RUCAL

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido cn
srr totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato AC-21-2014
celebrado entre el Minist€rio de EnergÍa y Minas y el interesado, para la
prestación de Servicios TÉCNICOS.

Igualmente, Iibero con plena conformidad el FINIQTIITO conespondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho conh'ato.

Y pam los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 30 de

junio

de 2014.

A RUCAL
937 73228 0304)

