
Guatemala /tde Agos ,( o" roro/

Ingenrero
Edw¡n Ramón Rodas Solares
V¡cem¡n¡stro de Ener8ía y Minas ,/
Enc?rgado de ÁreD Enérgét¡Ca
Ministerio de Energía y Min¿s

Señor Yicem¡nistro:

Por este medio me dirijo a ustelco/n'el pfpósito de dar cumplimiento a la Claúsula
Octava del Cónlrato Núr'Fro ¡1c-81-2o1a ce eo.¿dt e.tre el Deso¿cho Superio. y r]i
persona para la prestación de Serv¡cios Técñicolbajo el renglón 029, por lo cual ñe
permito presentarle ellnforné Mensualde,lbs actividades corresponiliente al periodo
del 01al 31de agosto del20L4l/

a) Apoyo en e¡anális¡s de todas las solic¡tudes ver¡ficando los requ¡sitos le8ales a

cumplrf.

b) Apoyo en recepc¡ón de documentos a los usuarios sobre la forma y
cumpl¡m¡ento de requisitos para ¡a presentac¡ón de sol¡c¡tudes, documentación
legal y técnica ante la D¡recc¡ón, verific¿ndo el cuúplimiento de los requ¡s¡tos

mín¡mos para su trám¡te. según su interés,

c) Apoyo en informar vía telefóñicá a ¡os usuarios sobre sus expedientes, o sobre
requ¡sitos para presentar papelería de Energía y Protección y Seguridad

Radiotógica

Apoyo en el trasl¿do dc expedientes a los departamentos internos de lá

Dirección, para que se em¡ta opinión técnica.

Apoyo ingresando en la base de datos las sol¡c¡tudes nuevas de Energ¡a y

Protección y segur¡d¿d Radiológicar as¡gnándoles número de exped¡ente.

Aoovo en la rev¡sión de la fol¡ac¡ón de cada documento que ingresa o egresa ctel

departamento.

Apoyo en la realizac¡ón de informe5 semanales, mensuales y tr¡mestrales de los

expedientes nuevos que ingresan del las aéreas protección y seguridad

radiológ¡ca, Energía.

o/

e)



h) Apoyo en la asignación de número a los expedientes según el caso, d¿r
seguimiento a los expedientes asignados, y rendir oportunameñte el informe
respectivo sobre los ñismos.

Apoyo en el arch¡vo de las prov¡dencias OG€, DGL, OF|C|OS, DTCTAMENES,
RESOLUCIONES,

Apoyo en colaborar con todas aquellas act¡vid¿des que la D¡rección disponga
en func¡ón de sus objet¡vos y prioridades.

Atentamente,
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M¡nás


