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Guatemala 30 de Novidmbre de 2014

Ingen iero
ic.'¡¡in Ramón Rodas Solares ,/
v,cern¡nistro de Energía y Minas
.,- -.,gado de Área Energética
' ,r:;i:erio de Energía y Minas

Seir or V¡c..,, ¡ ¡i ¡slro:

Por este medio me dirijo a usi.eC con el propósito de dar cumplimiento a la Claúsula
Octava del Contrato Número Ac-8'1-2014 celebr¡do entre el Despacho Superior y mi
p€i:,,J,ra para la prestación de Servicios Técnicos, bajo el renglón 029, por lo cual me
permito presentarle el Informe Mensual de las actividades correspondiente al pericdo
.iei üi ¿i 3ü de Noviembre del 2014.

a) Apoyo en el análisis de todas las solicitudes ver¡f¡cando los requisitos legales a

a, tñ

| ." iroyo eii recepción oe ciocumentos a los usuarios sobre la forma y
., :nplim¡ento de requisitos para la presentación de solicitudes, documentac¡ón
legal y técnica ante la Dirección, verificando el cumplimiento de los requisitos
mín'mrs Dara su trámite, según su inte¡"és.

c) Apoyo en informar vía telefónica a ios usuarios sobre sus expedientes, o sobre
requis¡tos para presentar papelería de Energía y Protección y Seguridad
Radiológica

d) Apoyo en el traslado de expedientes a los departamentos internos de la

Direcc¡ón, para que se emita opinión técnica.

e) Apoyo ingresa n do
P rote ccjó n ¡, !o1 ".

la base de datos las solic¡tudes nuevas de Energía y

Radiológica, as¡gnándoles número de expediente,

{) Apoyo en la revlsión de la foliación de cada documento que ingresa o egresa del

.lepartamento.

A:):: 'o -on la realización de inforires semanales, mensuales y trimestrales de los

e^pedienres nuc''.:s cue ingi-.san del las aéreas protecc¡ón y seguridad
radioi::.'r, El ¡.



nl Apoyo en la asignación de número a los expedientes según ei caso, dar
setu¡miento a los expedientes;sr6ltados, y rendir oportunamente el informe
respectivo sobre los mismos.

Apoyo en el archivo de las providencias DGE, DGL, OFICIOS, DTCTAMENES,
RESOLUCIONES

j) Apoyo en colaborar con todas aquellas act¡vidades que la Dirección disponga
en función de sus objetivos y prioridades.

Atentamente,

\r \
,\ vw.\¡,- rí-Q a'n^c.o ('

Ana Lucía Frando Lemus
DPf No: 2590 02380 2'214

de Area Energét¡ca


