
Guatemata ,l"tr( o"rúo

Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de EnerBía y Minas ,,/

Por este medio me dirijo a ustey'co¡ el p,ropósito de dar cumplimiento a la Claúsula
octava del contrato trrúmero fc-gfzold celebrado entre el Despacho superior y m¡
persona para la prestac¡ón de Servicios Técnieós, bajo el renglón 029, por lo cual me

Encargado de Área Energética
Minister¡o de Energía y Minas

Señor V¡cem¡nistro:

perm¡to presentarle el Informe Mensual-de las activ¡dades correspondiente al período
detllat t/de )vp'det 2oL4.

a) Apoyo en el anál¡.s¡s de todas las solicitudes verificando los requisitos legales a
cumpltr.

b) Apoyo en recepción de documentos a los usuarios sobre la forma y
cumplimiento de requis¡tos para la presentac¡ón de sol¡citudes, documentación
legal y técnica ante la D¡recc¡ón, verificando el cumpl¡m¡ento de los requisitos
mínimos para su trámite, según su interés.

c) Apoyo en informar vía telefónica a los usuarios sobre sus expedientes, o sobre
requ¡s¡tos para presentar papeleria de Energía y Protección y Seguridad
Rad iolósica

Apoyo en el traslado de expedientes a los departamentos internos de
D¡recc¡ón, para que se em¡ta opin¡ón técn¡ca.

Apoyo inBresando en la base de datos las solic¡tudes nuevas de Energía
Protección y Seguridad Radiológica, asignándoles número de expediente.

Apoyo en la revisión de la foliación de cada documento que ingresa o egresa del
deoartamento.

g) Apoyo en la real¡zación de informes semanales, mensuales y tr¡mestrales de los

expedientes nuevos que ingresan del las aéreas protección y seguridad
radiológica, Energía.

h) Apoyo en la asignación de número a los exped¡entes seBún el caso, dar
seguimiento a los exped¡entes asignados, y rend¡r oportunamente el informe
respectivo sobre los mismos.

d)

e,



i) Apoyo en el archivo de las providenc¡as DGE, DGL, OF|C|OS, DTCTAMENES,
RESOLUCIONES ,/

j) Apoyo en colaborar con todas aquellas activ¡dades que la Dlrecc¡ón disponga
en función de sus objetivos y prioridades.

Encargado de Área Energética

- -¡ ^ ¡
I nú, I l:dWm I 

K0A1S J 0 Utrt
Vicemrnistro Area Energética
Ministerio dc Encrgia y Minas


