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Intenrero
Edw¡n Ramón Rodas solares
v¡cemin¡stro de EnerSía y M¡nas
Encaryado del Area Eneryéti.a
M¡nister¡o de EneGía y M¡nas

./

Su Despaaho

Señor v¡ceministro:
Octava del Contr¿to
Fe d¡rijo a usted con el propós¡to de dar_9umpl¡miento a la Cláusúla
Número Al-r1-2ór4, celebr¿do entre la D¡recc¡ón super¡of'y m¡ persona para la prestación de sew¡cios
fécnlcos bajo el renglón 029, me permilo presentar el ¡nforme mensg de act¡v¡dades desarrolladas en el
periodo del0l tl 3t dedic¡embre de 2914.
Por

ette

m_ed¡o

//,/

S€

detallan Adiv¡dades a cont¡nuac¡ón:

a)

Apoyé al Despacho Super¡or con el monitoreo de campos electromagnéticos a una antena de
telefonía celular ub¡cada en la coloñia san Ángel, km.4.5 carretera a ch¡nautla, Departamento
de Guatemala, 50l¡c¡tado por la Fiscalía de Secc¡ón de Del¡tos contra elAmb¡ente del M¡n¡ster¡o
Público, para ver¡f¡car s¡ la m¡sma produce daños a las personas y an¡males que se encuentran
vec¡nos a d¡cha antena.

Despacho Super¡or con la elaborac¡ón del Informe Técn¡co que contiene los
resultados, porcentajes y conclusiones del mon¡toreo descr¡to en el ¡nc¡so anter¡or,

b) Apoyé al

cl

Apoyé al Despacho super¡or con la recopilac¡ón de las d¡recc¡ones de la ub¡cac¡ón de las
antenas d€ telefonía celular de la ciudad de Guatemala que han s¡do monitoreadas por la
Direcc¡ón General de Energía en el año 2014.

dl Apoyé al Despacho Superior con la recopilac¡ón de la información solic¡tada, que cons¡st¡ó en el
listado de sol¡citudes para obtener la L¡cencia de Encargado de Protecc¡ón Radiológica para
tnstalac¡ones Industriales, Médicas, Dentales y de Rad¡olerap¡a ¡ngresadas a la D¡recc¡ón
General de Energía en elcuano tr¡mestre del presente año.

al

Despacho superior en
estud¡os estadísticos.

e) Apoyé

la ¡nvestigación y documentación para la

Agradec¡endo su amable atenc¡ón me suscr¡bo,

atentamente,

real¡zac¡ón de

ffi

Aprobado
a

yM¡nas

Guatemala, 3t dá dic ien6íe de 2olq.
Ingen¡ero
Edw¡n Ramón Rodas Solares
V¡cemin¡stro de Energía y M¡nas
Encargado del Area Energét¡ca
Minister¡o de Energla y

M¡nar '/

Su Derpacho

Señor V¡cemin¡stro:

medirijqa usted con el propós¡to de dar cumpj¡m¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato NúmerZAC-71-1014-celebrado entre la Direcc¡ón Superió y mi persona.para la prestación
de serv¡cios Téch¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe flná| de act¡vidades las
Por este med¡o

cuales fueron desarrolladas en el período

del03 de¡ul¡o al 31 de d¡c¡embre de 2014.

,,/
Se

,r"

t

z/

detallan Actlv¡dades a cqnt¡nuac¡ón:

a)

Apoyé en el anál¡s¡s, ¡nspecc¡ones e informes técn¡cos relacionados con el Despacho Super¡or

b)

Apoyé en la actuali¿ac¡ón y elaborac¡ón de estud¡os relacionados con el Despacho Super¡or

c)

Apové en la elaboración de Informes estad¡st¡cos.

d) Apoyé en la

plan¡ficación

y ejecuc¡ón de d¡ferentes proyectos real¡zados por el

Despacho

SuDer¡or

e)

Apoyé en el Despacho Superior en la invest¡gac¡ón y documentación para la real¡¿ación de
estudios estadíst¡cos.
Entre las act¡vidades menc¡onadas anter¡ormente destacan las sigu¡entes:

.

Apoyé al Despacho Super¡or en la elaboración del mater¡al paÉ imp¿rt¡r el Curso p¿ra
Operadores y Encaryados de Protecc¡ón Rad¡ológica, el cual fue ¡mpartido a func¡onarios de
aduanas (personalde la Super¡ntendencia de Admin¡strac¡ón Tributaria -SAT-).

.

Apoyé al Despacho super¡or en la estandar¡zación de los d¡ferentes dictámenes de
l¡cenc¡am¡entos de las act¡v¡dades relac¡onadas con radiaciones ¡on¡zantes oue se
realizan en la ReDública de Guatemata.

.

.

Apoyé al Despacho superior con la recop¡lación de la ¡nformac¡ón sol¡c¡tada, que
cons¡stió en el listado de sol¡citudes para obtener la L¡cencia de Operación de Rayos X
de Diagnóst¡co Méd¡co y Dental, ¡ngresadas a la Oirecc¡ón General de Energía en el
tercer tr¡mestre del Dresente año.
Apoyé al Despacho Super¡or en la ejecuc¡ón del proyecto de la "D¡fus¡ón de la Cultura
de la Protecc¡ón y Segur¡dad Rad¡ológ¡ca" a diferentes ¡nst¡tuc¡ones que tiene relac¡ón o

manejan equ¡pos generadores de rad¡ac¡ones ¡onizantes y fuentes emisoras de
rad¡aciones ionizantes, con el objet¡vo de que conozcan las debidas precauciones al
momento de tener algún contacto con las m¡mas.
Apoyé al Despacho Super¡or con la elaborac¡ón del reporte de la eiecuc¡ón de metas
correspondiente a los dos últ¡mos trimestres del año 2014.
Apoyé al Despacho Super¡or en la recop¡lac¡ón de ¡nformación de las act¡v¡dades, llevadas a
cabo por los diferentes Departamentos de la D¡recc¡ón General de EneG¡a, paÉ elaborar Ia
Memoria de Labores correspondientes altercery cuarto tr¡mestrc del presente año.

Apoyé al Despacho Superior en la elaborac¡ón de los Dictámenes Técn¡cos que cont¡ene
los resultados y conclusiones de los monitoreos de campos eléctr¡cos real¡zados a
antenas de telefonía celular, der¡vado de las denuncias presentadas por la poblaq¡ón
guatemalteca.

Otras act¡v¡dades que el Despacho Super¡or dispuso en func¡ón de sus objetivos y
or¡or¡dades.
Agradeciendo su amable atencióo me suscr¡bo,

Atentamente,

i.
Vo,8o.
¡ológlca

Aprobado
s Solares

Finiquito de:
Jorge Gallina

Rucal /

A favor del:
Ministerio de Energía y Minas
Por este medio hago constar que el .Ministerio de Energía y Minas ha
cu¡plido gn su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
AC-71-2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado,
para la prestación de Servicios Técnicos.

lgualmente, libero con plena conformidad el
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

FINIeUñO

conespondiente de

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

3l

de diciembre de 2014.

