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Guatemala 30 de Sept¡embre de 2014

¡nge n rero

Edwin Ramón Rodas Sola ras

V¡c€ministro de Energía y Minas
Encargado de Área Energética
Ministerio de Energía y Minas

Señor Vicem¡nistro:

Por este med¡o me dirijo a ustgd'gn el propósito de dar cumplimiento a la C)-a'usula

octava del contrato Número Ác-d1-2014 celelrado entre el Despacho Supefior y mi
persona para la prestac¡ón de Serviciqs Técnlcos, bajo el renglón 029, por lo cual me
permito preGentarle el Infprme Mencualde las actividades correspondiente al período

del O/el3O/e Septiernbre del 2014r'

a) Apoyo en el análisis dé todas las solic¡tudes verificando los requ¡s¡tos legales a
cumpl¡r.

b) Apoyo en recepción de documentos a los usuar¡os sobre la forma y
cumptimiento de requ¡sitos para la presentac¡ón de solicitudes, documentación

legal y técnica ante la D¡rección, verificando el cumplimiento de los requisitos

mín¡mos para su trámite, según su ¡ntqrés.

d)

c) Apoyo en informar vía telefónica a los usuar¡os sobre sus expedientes, o sobre

requ¡sitos para presentar papelería de Energía y Protecc¡ón y Seguridad

Radiológica

Apoyo en el traslado de expedientes a los departamentos ¡nternos de

D¡reccjón, para que se emita opinión técn¡ca.

Apoyo ¡nBresando en la base de datos las solicitudes nuevas de Energía

Protección y Seguridad Radiológica, asignándoles número de expediente.

Apoyo €n la revisión de la

.lanartarnañt^

Apoyo en la realización de
expedientes nuevos que

radiológica, Energía.

foliación de cada documento que ¡ngresa o egresa del

informes semanales, mensuales y tr¡mestrales de los

ingresan del las aéreas protección y seguridad



h) Apoyo en la asignación de número a los expedientes según el caso, dar
seguimiento a los expedientes asignados, y rendir oportunamente el informe
respect¡vo sobre los mismos-

Apoyo en el archivo de las providencias DGE, DGL, OF|C|OS, DICTAMENES,
RESOTUCIONES.

Apoyo en colaborar con todas aquellas actividades que la Dirección disponga
en función de sus objetivos y prioridades.

Atentamente,
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