Guatemala, 28 de febrero de 2013

Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares .
Vicem¡nistro de Energía y l\¡inas
Encargado del Area Energética

Estimado Ing.

Rodas: ,,

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento
a to
estrpulado con el Contrato Numero AC_O9_2013, celebrado entre
mr persono y
la Direccron Superior, para la prestación de servtctos protesionates j¿¡á.,
rengron Uzg por to cual presento el Informe mensual de
aclivtdades
correspondtentes al periodo del 0 j al 2g de febrero de 20.j 3.
Las activ¡dades realizadas fueron las sigu¡entesl
a

)Se brindó asesoría en lo referente a la implementacjón de procesos oara
mejorar el Progfama de plan de Accjón de Bioco;bustibles oel
Ministerio de Energia y t\¡¡nas.

b ) Se dio asesoría

en la definición, rev¡sión y elaboración de los planes de
proyectos manejados con fondos de coóperacion
Internactonat que el l\4inister¡o de Energía y lvlinas Ejecuta y estara

los distintos

ejecutando en los meses y años posteriores.

c.)

Se desarrollaron distintos análisis técnicos de las Leves V¡oentes

referentes al sector energético del pais, de igual forma sá particip¿ en
propuestas de Ley las cuales están bajo la responsabilidad del Ministeno
de, Energía y Minas, con el objetivo de incentivar el desarrollo
energético
qet pals.

d.)

Se brindó asesoría y seguimiento a los trámites administrativos

en

dtstintas áreas del Ministerio de Energía y l\¡inas.

e.) Trabajar juntamente con asesofes legales del lvlinisterio
de Energía y
ll4inas en una propuesta de Acuerdo óubernativo sobre
el Reqlarn'ento
que regula el proced¡miento de jnscripción, vigencia y contiol en
el
registfo de agentes, grandes usuarios y participantes Oel mercaOo

mayorista

del

ministerjo

de energía

y

minas. Así mismo en

efaboración de las dist¡ntas guías y formularios que permitan real¡zar
trám¡tes de una manera más ágil y con menos papelería innecesala.
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f) Se kabajó en la elaboract¿
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S¡n otro particular, me suscribo
de usted, atentamente

e¡nando A¡évalo Ramos
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