INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
Guatemala, 31 de Marzo de 2012.

Ing. Marco Fabio Gudiel Sandoval
Sub-Director General de Energia
Su Despacho.
Ingeniero Gudiel.
Conforme lo estipulado al Contrato Número DGE 07-2012 celebrado entre la Dirección General de Energia y mi
persona. para la prestación de servicios técnicos. me permito presentarle el SEGUNDO informe de actividades
realizadas durante el período comprendido del 01 al 31 de marzo del año en curso
Revisé de manera general que las solicitudes presentadas ante la Dirección General de Energía cumplieran
con los requisitos necesarios para su tramite Como lo son: Expedientes ce Protección Radiológica:
licencias de operación y operador tanto médicos como dentales. cursos básicos y de actualización de
protección radiológica.
Analicé los aspectos juridicos de los expedientes administrativos que se gestionan en la Dirección General.
verificando que las diferentes evacuaciones de los requerimientos solicitados fueran los correctos de
manera que cumplieran los reo Jisitos indispensables.
Brindé orientación a los usuarios respecto a !a forma y cumplimiento de requisitos de la solicitud de su
interés, orientándolos via telefónica, de cómo pueden obtener los formularios para solicitudes relacionadas
con licencias de operadores de rayos x medico y dentales y encargados de Protección Radiológica. a través
de la página Web del Ministerio.
Di seguimiento a los expedientes asignados y documentos asignados. oficios, providencias internas.
informes, expedientes de licencias de operadores de rayos x médicos y dentales
Di seguimiento a las actuaciones relacionadas con los expedientes en la base de datos. acerca de
evacuaciones de requerimientos a los usuarios del área energética como: Grandes Usuarios. Registros de
centrales menores o iguales a 5MW. Autorizaciones Definitivas de Uso de Bienes de Dominio Publico,
expedientes relacionados con incentivos fiscales para desarrollo de proyectos de Energia Renovable.
También en el área de Protección Radiológica- en licencias de operadores de rayos x y de operación.
Generé números de expedientes a las nuevas solicitudes presentadas en la Dirección General de Energia
en el área energética. como: Información solicitada por la UIP-MEM, Agente Transportista, Unidades de
Información Publica. Grandes Usuarios, Recursos de Revocatoria. expedientes relacionados con incentivos
fiscales para desarrollo de proyectos de Energia Renovable. y de Protección Radiológica como'
Encargados de Protección Radiológica (EPR), Cursos Básicos y de Actualización para Técnicos operadores
de Rayos X, Operadores médicos y dentales.
Gracias por su atención.
Atentamente.
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