
Gualemala,31 de marzo de 2013

Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Minas
Encargado def Area Energéfica

Estimado Ing. Bodas:

Por esle medio me dirijo a usled con el propós¡to de dar cumplimiento a lo
estipulado con el Contrato Numero AC-09,2013, celebtado entre mi persona y
la Dirección Super¡or, para la prestación de servicios profesionates bajo el
renglón 029, por lo Cual presento el ¡nforme mensual de actividades
correspondientes al periodo del 01 al 31 de marzo de 2013.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

a.) Apoyar juntamente con asesores ¡egales del lvinisterio de Energía _

Minas y con el personal del Departamento de Energías Renovables de la
Dirección General de Energía, una propuesta sobre las guías ,
formularios para la presentación de solicitud de incentivos fiscales para
proyectos de generación de energía con recursos energéticos
renovaotes.

b.) Apoyar juntamenle con el personal del Departamento de Protección y
Seguridad Fladiológica de la Dirección General de Energia en las guías y
formularios para la solicitud de licencias de protección y seguridad
radiológica, para las áreas de Induskia, Rayos X, Fuentes no Selladas y
Radioterapia.

c.) Asesorrar conjunlamente con los demás enlaces del Ministerio de
Energía y Minas, ante CONFED en la elaboración del Plan de
Evacuación ante una situación de Riesgo, Emergencia o Desastre para
los Edificios de las oficinas centrales del MEIVI ubicadas en la zona 1 1,
asi como de las instalaciones de la Dirección General de Energia
ubicadas en la zona 12.

d.) Elaborar de lorma semanal inlorme sobre el movimiento de los
expedienles que ingresan a la Dirección General de Energía para
sol¡citudes de Licencia para el área de Protección y Seguridad
Radiológ¡ca, de Regiskos de Agentes y Grandes Usuarios, asÍ como de
las solicitudes de incentivos fiscales para proyectos que utilizas recursos
energéticos renovables, generando de ¡gual forma los dalos estadísticos
sobre el flujo de los mismos.



e.) Se brindó asesorÍa en lo referente
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S¡n otro parlicular, me suscribo de usted, atentamente

Ing. Selv
DPt 227


