
Guatemala 31de
,r"

D¡ciembre de 2014

InSentero

Edwin Ramón Rodas Solares
V¡cemin¡stro de Eñertla y Minat
Encargado de Área Energét¡.a
M¡n¡sterio de Energia y Minas

5eñor Viceministroi

Por este med¡o me dir¡jo a uste9,con elJxopósito de dar cumpl¡miento a la Claúsula
Octava del Contrato Número AC-81-2014 celebrado entre el Despacho Super¡or y mi
persona para la prestac¡ón de Serv¡c¡os Técnicolbajo el renglón 029, por ¡o cual me
permito presentarle el InformlMeñsual de las act¡vidades correspondiente al período
del 01 al 3l de Dic¡embre del2014./..

a) Apoyo en el anál¡s¡s de todas las solicitudes ver¡ficando los requ¡s¡tos legales a

cumpl¡r.

b) Apoyo en recepción de docum€ntos a los usuarios sobre la forma y
cumplimiento de requ¡s¡tos para la presentac¡ón de sol¡citudes, documentación
legal y técn¡ca ante la D¡recc¡ón, verificando el cumpl¡m¡ento de los requ¡s¡tos
mín¡mos para su trámite, según su ¡nterés.

c) Apoyo en informar vía telefón¡ca ¿ los usuar¡os sobre sus expedientes, o sobre
requis¡tos para presentar papelería de Energía y Protección y Segur¡d¿d
Rad¡ológ¡ca

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

Dirección, para que se emita op¡nión técnica.

e) Apoyo ¡ngresando en
Protecc¡ón y Segur¡dad

Apoyo en la real¡zac¡ón de informes
exped¡entes nuevos que ingresan
rad¡ológ¡ca, Energia.

la base de datos las sol¡citudes nuevas de Energía
Radiológica, asignándoles número de expediente.

Apoyo en la rev¡s¡ón de la foliac¡ón de cada documento que ingresa o egresa del
departamento.

c) semanales, men5uales y trimestrales de los

del las aéreas protecc¡ón y seguridad



i)

h) Apoyo en la asignac¡ón de número a los expedientes según el caso, dar
segu¡m¡ento a los expedientes asignados, y rend¡r oportunamente el informe
resDect¡vo sobre los m¡smos.

Apoyo en el archivo de las prov¡dencias DGE, DGI- OFICIOS, DICrAM€NES,
RESOLUCIONES.

Apoyo en colaborar con todas aquellas ad¡vidades que la Dirección disponga
en func¡ón de sus objet¡vos y pr¡oridades,

i)

Atentamente,
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InSenrero

Edw¡n Ramón Rodas Solares
V¡cem¡n¡stro de Energía y M¡nas ,/.
Encargado de Area Energét¡ca //
Ministerio de Energía y Minas

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a uted co¡ el pppósito de dar cumplimiento a la Claúsula
Octava del Contrato Número AC-81-2014 celebrylo'entre el Despacho Superior y mi
persona para Ia prestación de Servic¡os Técn¡cos, bajo el renglón 029, por lo cual me
permito presentarle el Informe t¡nald'e las actividades correspondiente al período del
03 de Jul¡o al 31 de Dic¡embre del 2014

/'//'
Act¡v¡dades real¡zadas

a) Apoyo en recepción de documentos a los usuarios sobre la forma y
cumpl¡m¡ento de requisitos para la presentac¡ón de sol¡citudes, documentac¡ón
legal y técn¡ca ante la D¡recc¡ón, verif¡cando el cumpl¡m¡ento de los requisitos
m¡n¡mos para su trám¡te, según su ¡nterés.

b) Apoyo en la rev¡sión de la foliac¡ón de los documentos de Energía y protecc¡ón

y Seguridad Radiológ¡cas.

c) Apoyo en la asignación de número a los expedientes según el caso, dar
se8u¡m¡ento a los exped¡entes asignados, y rendir oportunamente el informe
respectivo sobre los mismos.

d) Apoyo en elarch¡vo de las providenc¡as DGE, DGL, OF|C|OS, DTCTAMENES,
RESOLUCION€S.

e) Apoyo en el traslado de exped¡entes internos de EnerCía y Protección y

Segur¡dad Radiológica.

f) Apoyo en dar iñgreso a los Memoriales que Evacuan y trasladarlos al analista
correspondiente para que se continúe con eltramite solic¡tado.

g) Apoyo en el informe mensual de los expedientes nuevos que ingresan.

h) Apoyo en el anál¡sis de todas las sol¡c¡tudes ver¡ficando los requ¡sitos legales a

cumpl¡r.

¡) Apoyo en eltraslado de exped¡entes a los analistas.



|)

m)

n)

j) Apoyo en informar vía telefónica a los usuarios sobre sus expedientes, o sobre
requ¡s¡tos para presentar papelería de Energía y protecc¡ón y Seguridad
Radiológ¡ca

k) Apoyo en el traslado de expedientes a los departamentos ¡nternos de la
D¡recc¡ón, para que se em¡ta opin¡ón técnica.

Apoyo ¡ngresando en la base de datos las sol¡citudes nuevas de Energía y
Protecc¡ón y Segur¡dad Radiológica, asiSnándoles número de expediente.

Apoyo en la revisión de la foliac¡ón de cada documento que ingresa o egresa del
departamento.

Apoyo en la real¡zación de ¡nformes semanales, mensuales y trimestrales de los
exped¡entes nuevos que ingresan del las aéreas protecc¡ón y segur¡dad
radiológica, Energía.

o) Apoyo en colabo¡ar con todas aquellas adividades que la Dirección d¡sponga
en función de sus obietivos v prioridades.

Atentamente.
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t¡n¡quito de:

A fávor del:
Ana lucía Franco temus

Minister¡o de En€rgía y M¡nas

Por este medio hago constar que el M¡nister¡o de Energia y M¡nas.áa cumpl¡do én su
totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato AC-81-2014 celebrado
entre el Ministerio de EnergÍa y Minas y el interesado, pará la prestación de Servic¡os
TECN|COS. /.

lgualmente, libero con plena conformidad el FlNlqU|TO correspond¡ente de acuerdo a lo
est¡pulado en d¡cho contrato.

Y para los usos legales que al ¡nteresado le convengan, ext¡endo y lirmo en la ciudad de

Guatemala, el 31de d¡c¡embre de 2014. 
_/
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