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Guatemala, 30 de junio de 2013

lngeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energ¡a y l!4inas
Encargado del Afea Energét¡ca

Estimado Ing Rodas:

Por este med¡o me djrüo a usted con e¡ propós¡to de dar cumptimiento a lo
est¡pulado con el Contrato Numero AC-09_2013, celebrado entre mi persona yla Djrecció¡ Superior, para la prestac¡ón de servic¡os profesionaljs bajo etrenglón 029, por to cua¡ presento el informe mensual de actividádes
correspondrentes al periodo del 01 at 30 de junio de 2013.

Las activ¡dades realizadas fúeron las siguientés:

a.) Brindar asesoría sobre la pfopuesta de modif¡cación del Reglamento
Orgán¡co lnterno Institucional del Ministerio de Energia y Minai, la cuar
será presentada al finalizat a la Oficina Nacional de Servicio Civrr
ONSEC.

b.) Brindar asesor¡a y elaborar de forma semanal informe sobfe el
mov'mtento de los exped¡entes que ingresan al Ministerio de Energ¡a y
Minas en referencia al Sector Energético, siento estas las solicitude: oe
L¡cencia para el área de protección y Seguridad Radiológica, de
Registros de Agentes y Grandes Usuarios, así como de las solicitudes
de incentivos fiscales para proyectos que utilizas recursos energéticos
renovables, generando de igual forma los datos estad¡sticos sobre el
flujo de los m¡smos.

c.) Brindar asesoria a los enlaces del Mjn¡sterio de Energía y Minas ante
CONRED, en la evaluación del edificio central det MEM v dé la Direccion
General de Energ¡a, tomando en constderactón Io establectdo en ¡a
Norma para la Reducción de Desastres Número Dos _NRD_2_ sobre
No.mas Mínimas de Seguddad en Edificios e Instalaciones de Uso
Público.

d.) Brindar Asesoría sobre el desarrollo de la implementación de un
Convenio ¡,4arco de Cooperación entre e¡ V¡ceministerio del Área
Energética y la Universidad Rafae¡ Landivar, por medio del cual se
busca promover en el país, ¡nvestigaciones científrcas y activtdades
académicas v¡nculadas al tema de energ¡a, promover estrategias para
generar de forma continua mecanismos que cont¡ibuvan a difundir ia



temática de energia en sectores académicos, e ¡nstituc¡ones públicas y
pr¡vadas del país, así como sentar una estructura de anális¡s ;stratégicópara la. planifrcación de politjcas energéticas que favorezcan el
oesarro o Sostenible de¡ pais

e ) Brindar asesoria y dar segurmtento sobre ¡os dtstrntos expedtenles de
So¡rcrtud de derecho de servtdumbre y de fuerza mayoÍ sobre elproyecto det Plan de Expansión del Sistema de Transportá pET 1-20ó,que ingresan al Minister¡o de Energía y Minas.

f.) Se dio asesoría en la definición, revisión y elaboración de los planes delos drstintos prgyectos maneJados con iondos de coboeraclón
Internac¡onal que el Mintsterro de Energia y l\4inas Éjecuta y estará
ejecutando en los meses V años posteriorés

g )Se brindó asesoria y segurmiento a los trámttes admrnrskattvos en
o¡slrntas áreas del l\4in¡ster¡o de Energta y Minas.

Sin ot¡o particular, me susctibo de usted, atentamente

Ing Selvyn
DPI

y ft¡in
Encargado del Area Energética


