
Guatemala,3l de D¡ciembre de 2014

Ing.

Jullo C€sar Solares Peñate
Dh€ctor General de Enerda
Mlnlsterlo de Energía y Minas

Señor Diredor:

Por este medio me d¡rüo a usted con el p.oÉsito de dar cumplim¡ento a la Cláusula
Odava del Contr¿to Número ¡,GE-0G2014, celebrado entr€ la Dhecdón G€neral de
EneBla y m¡ persona pañ¡ la prestaclón de S€rv¡c¡os fécnlcos bajo el renglón 029, me
permito presentar el Inform€ m€nsual de actlv¡dades desarrolladas en el perlodo del 01 al
31 d3 Dldembrc de 2014.

se deü¡llan Actlvldad6 e contlnuadón:

a) Apoyo e¡ el conkol de lo8 expedientes de la DGE

b) Apoyo cn sl conbol de lG r€portes de visitas de com¡sbne3 DGE

c) Apoyo en el proce€am¡ento de inbrmaóri de la DGE

d) Apoyar en o[as actividades que en ñmción dc sus prioridades le asigne
la DCE

Agradeciendo su amable atención me suscdbo,

Atentamente,

l€ón Jerer
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Mala de los Angelcs
Dfl 15At7133g[Ot
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de Eñ€rgfa



Señor D¡rector:

Por este medio me dir¡jo a gted qon el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava/del Contrato Número DGE{6¿2014 celebrado entre la D¡recc¡ón Gener¿l de
Energla y mi peEona para la prestac¡ón de Serv¡c¡os Técn¡colbajo el renglón 029, me
perm¡to presentar €l ¡nforme f¡nal dé act¡v¡dades desarrolladas en el período del 06_de

Energ al31de Dic¡embrc de2Ol4, /

s€ detallan Actiüdades a continuaclón:

//'
Guatemala, 31de D¡ciembre de 2014

lng.

Julio Cesar Solares Peñate ,/
Diredor General de Energía /
M¡nister¡o de Energía V M¡nas

a) Apoyo en el @ntrol de los exped¡entes de la DGE

b) Apoyo en el control de los report€s de v¡s¡tas de comis¡ones DGE

c) Apoyo en el procesami€nto de informac¡ón de la OGE

d) Apoya¡ en otras actividades que en función de sus prioridades le asigne
la DGE

e) Apoyo en el controlde los reportes de vis¡tas de comisiones DGE Apoyo en la
dig¡tal¡zación de la base de expedientes de licencias de operac¡ón años,
anteriores. ,/

f) Apoyo en vis¡tas de Vodlicación de Licencias de Operación y Operador,
clinicas de la
Zona 10 (Edil¡cio Sixtino 1. Sixtino 2, y Ed¡ficio Las grisas)

g) Apoyo a la secretarfa de Protección Radiológica.

h) Apoyo en la Eláboráción de órdenes de Pago de Licencias.

i) Apoyo 9n la transcripción de Formularios de cursos y operadores.

e) Apoyo en visitas de Verificación de Licencias de Operación y Operador,
clfnicas de la
Zona 10 (Ed¡ficio Clfnicas Medicas, Geminis 10, y DubaiCenter)



D Apoyo en el ¡ngreso d¡g¡tal¡zac¡ón y contol de expedientes de Protecci5n
Rad¡ológ¡ca.

g) Apoyo en la transcripc¡ón de Formularios de L¡c€nc¡as de lmportac¡ón,
Exportac¡ón y Almacenam¡ento.

n)
i) Apoyo en v¡s¡tias de Verificacitn de L¡cenc¡as de Operac¡ón y Operador.

clln¡cas de la
Zona l0 (CENTRO MEOICO)

j) Apoyo en la Elaborac¡ón de órdenes de Pago de L¡cenc¡as.

k) Apoyo en la Asignación, Traslado de expediente al personal de
Protección Rsdiológica.

l) Apoyo en la elaboración de Lice¡cias de Operación, Operador.

m) Apoyo en el archivo del departamento de Protección Radiológica.

n) Apoyo en v¡s¡tas de Verifcación de L¡ce¡c¡as de Op€rac¡ón y Operador,
clfn¡cas de la Zona 1s(MULTIMEDICA)

o) Apoyo en v¡s¡tas de Verificación de L¡cenc¡as de Operación y Operador,
clln¡c€s
de la zona 9.

p) Apoyo en la creación de Base de datos de Verificaciones 2014.

q) Apoyo en el nuevo orden del A¡chivo No. 2

r) Apoyo en crear retistro de Informes relac¡onados con traslado de
fuentes, exportación de fuentes, y todo lo relat¡vo a mov¡miento de
fuentes red¡activas env¡ados por los usuar¡os, los fabricantes en el
exter¡or y cualqu¡er persona relac¡onada.

s) Apoyo en coord¡nar el proceso de convocator¡a de los sem¡nar¡os-taller

t) Apoyo en adualizar el arch¡vo de ¡nspecc¡ones y ver¡f¡cac¡ones ( hoja de
programación, hoja de autor¡zac¡ón de sal¡da del personal, informe de
ver¡ficac¡ones)

ul Apoyo en mane¡o de Programa Ar¡s para llevar un control del
mov¡m¡ento de exped¡entes que ¡ngresan aldepartamento.

v) Apoyo en coordinar el proceso de convocator¡a de los seminarios-taller.



Apoyo en actual¡zar el archivo de inspecciones y ver¡ficac¡ones ( hoja de
programac¡ón, ho¡a de autor¡zac¡ón de salida del personal, informe de
ver¡fi cac¡ones Mes Junio-Jul¡o)

Apoyo en atenc¡ón de planta Tele6n¡ca

Apoyo en bfindar ¡nformac¡ón al público en general que visita las
instalac¡ones de la DGE.

Agradeciendo su amable atención me suscribo.
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Atentamente,w/

María il los Angetes León Jercz
DPt 1587713:¡80101

Vo.Bo.
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Finiquito de:

María de los Anseles León Jérez

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplidg en pu iotalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGE-06-2014 celebrado entre €l Ministerio de Energla y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios tecnicoy'

Igualmente, libero con plena conformidad el FlNlQln!y'correspondiente de
acuerdo a lo estioulado en dicho contrato

Y para los usos legales que al interesado le convenggl, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala- el 3l de diciembre de 2O14. '

o

María d-los Angeles León Jérez
DPI: 1587 7133 80101


