
Guatemala, 31 de julio de 2013 ,/

Ingen¡ero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energia y lvlinas
Encargado del Area Energética

Estrmado Ing Rodas.

Por este medio me dir¡o a usted con el propógito de dar cumplamlento a lo
estipulado con el Contrato Numero AC-O9-201 3,' celebrado entre m¡ persona y
la Direccion Supenor,.para la prestación de servicios profesionales baio el
renglón 029, por lo cual presento el informe mensual de actrvid;des
correspondientes al perjodo del 01 al 3'1 de jutio de 2013.

Las actividades realizadas fueron las siouientesi

a ) Brindar asesoria y seguimiento sobre las sol¡c¡tudes de Eventos de
Fuerza Mayor presentados por la entidad Transportadora de Energja de
Centroamérica, Sociedad Anónima TRECSA. ante el Ministerio de
Energía y Minas.

b.) Asesorar en el anál¡sis de los procedimientos de trámite para la solicitud
de Autorización Definitiva, trámite para la sol¡citud de registro de
Centrales Generadoras menores o iguales a 5 MW, Trámite para la
solicitud de calificación de incentivos para proyectos que utitizan
recursos energéttcos renovables, trámite para solicitud de licencia de
operació¡ de instalaciones que operan equipos generadofes de
radiaciones ¡onizantes o fuentes radiactivas, trám¡te para solicitud de
licencia de operador de equipos generadores de rad¡aciones ion¡zantes
o fuentes radiactivas.

c.) Brindar asesoría y elaborar de forma semana¡ ¡nforme sobre el
movrmiento de los expedientes que ingresan al Ministerio de Energía y
Minas en referencia al Sector Energét¡co, siento estas las solicitudes de
Licencia para el área de Protección y Seguridad Radiológica, de
Registros de Agentes y Grandes Usuarios, asi como de las solicitudes
de incentivos fiscales para proyectos que utilizas recursos energéticos
renovables, generando de igual forma los datos estadísticos sobre el
flujo de los mismos.

d.) Br¡ndar asesoría a los enlaces del MinisteÍo de Energia y Minas ante
CONRED, tomando en consideración lo establecido en la Norma para la



Reducción de Desastres Número Dos -NRD-2- sobre Normas Minimas
de Seguridad en Edjf¡c¡os e Instalacjones de Uso público.

Se d¡o asesoria en lá defin¡c¡ón, revisión y elaboración de los planes delos d¡stintos proyectos manejados con fondos de cooperación
Internacronal que el Min¡sterio de Energía y ft¡anas Eiecuta y estafá
ejecutando en los meses V años poslenores

Se brindó asesoria y seguimiento a los trámites administrat¡vos en
d¡stintas áreas del Ministerio de Energ¡a y Minas.

Sin oko part¡cular, me suscribo de usted. atentamente

f.)

Ing Ramos
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