
Guatemala, 30 de abril;e 20'13

Ingen¡ero
Edwin Ramón Rodas Solafes
Vicem¡nistro de Energía y Minas '
Encargado del Área Energética

Est¡mado Ing Rodas:

Por este medio me dirijo a usted con el propo<rto de dar cLrmp|mrento a o
estrpulado con el Contrato Numero AC-09-2013, celebrado entre m¡ persona y
la Direccrón Superior, para la prestación de servtcios profesionalés ba¡o el
renglón 029 por lo cual presento el informe mensual de actividacles
correspond¡entes al periodo del 01 al30 de abrilde 2013.

Las actividades realizadas fueron las stgutentes:

a.) Elaborar de forma semanal informe sobre el movimiento de los
expedtentes que Ingresan a la Dirección General de Energía para
solicitldes de Licencia para el área de protección y Seguridad
Rad¡ológica, de Registros de Agentes y Grandes Usuarios, asi como de
las solicitudes de rncentivos fiscales para proyectos que utilizas recursos
energéticos renovables, generando de igual forma los datos estadísticos
sobre elfluio de los mismos

b.) Elaborar y revisar luntamente con los Departamentos de Desarro o
Energético, Energías Renovables, Gestión Legal y con el Departamento
de Protección y Segurldad Rad¡ológica, los distintos procedimientos que
se desarrollan en cada uno de los departamentos, para poder establecer
los t¡empos que conllevan los mismos y póder analizar si estos cumplen
con los que establecen las d¡stintas leyes y reglamentos relacionados al
tema Dichos procedimientos son: Solic¡tud de Autor¡zación Defnit¡va
Solicitud de Registro de Hidroeléctrica Menor de 5 l\,4W, Solicitud oe
Calificación para Incentivos Fiscales, Solicitud de Licencias de
operadores de Equipos o Fuentes Rad¡oactivas, Solicitud de Licenc¡as
de operación para instalaciones Radiológicas u opefac¡ones radiactivas.

c.) Revisión conlunta con demás personal del Ministerio de Energia y
ll4inas, a la propuesta de modlficación del Reglamento Orgánico Interno
Instltucional, la cual será presentada al finalizar a la Oficina Nacional de
Servicio Civil ONSEC.

d ) Realizar conjuntamente con los demás enlaces del Mln¡sterio de Energta
y Minas, ante CONRED en la eiecución del Plan de Evacuactón ante una



siluacron de Riesgo Emergenc,a o Desastre para ,os FdiÍtctos de l¿s
olrc,nas cenl,ales del MFI\/l uotcddas en la zond 11 asi como oé las
instalaciones de la Dirección General de Energ¡a ubtcadas en la zona

e )Se dio asesoría en la definición, revisión y elaboración de los planes delos distintos proyeclos manejados con fondos c1e cotperación
rnternacronal que el lvlinisterio de Energía y lvlinas Ejecuta y estará
ejecutando en los meses y años posteriores.

f.) Se brindó asesoría y seguimiento a los trámites admintstrattvos
d¡stintas áreas del Ministerio de Enerqía v ¡,4inas.

Srn otro particular, me suscribo de usted. atentamente

¡ng -rnando
DPI 227

das Sola


