
¡ngenrero
Edwin Ramón Rodas Solares '
Vrceministro de.Energi¿ y l\¡tnas
Encargado del Area Energettca

Estimado Ing. Rodas:

Por este medio me dirijo a lsted co

Agentes del Mercado l\¡a

estrpulado con el Contrato Numero A
la Direccrón Super¡or, para la presta
renglón 029, por lo CUal presento
correspondientes al periodo del 01 al 3

Las actrvidades realizadas fueron las si

Bfindar asesoría y seguimien
Fuerza Mayor presentados por I

Centroamérica, Soc¡edad Anó
Energía y Mi¡as, asi como la g
principales causas por las que
de fuerza mayor, los eventos
regrón y departamento, las pri
mayor en cada lote de todo el

b ) Br¡ndar asesoría en el análisis
constitucrólr de servidumbre
solicitud de Autorización Tem
Público, Trámite para solicitu

Distribuidores, Comercializad
Autorización Definitiva para T
Autorizaqón Definitiva para
registro de Centrales Generado
para la sol¡c¡tud de calificación
recursoS energéticos renovabl
operaqón de instalaciones
radraciones ionizantes o fuen
licencia de operador de equi
o fuentes radiactivas.

Guatemala 31

el propósito de dar cumplimiento a o
2013, celebrado entre mi persona y

rón de servicios profesionales balo el
el n'o.ñe me.)sual oe acltvtd¿des
de agosto de 2013 --

urentes:

sobre las solicitudes de Eventos de
entidad Transpodadora de EnergÍa de

ima TRFCSA, ante el l\,4rntsteno de
erac ón de datos esr¿díslrcos sobre las
han presentado sol|c,tudes de eve.tos

e fuerza .nayor presentadoq en cad¿

de Agosto de 2013 /

rpales causas de eventos de fuerza

s radiactivas. trámrte oara soIcrtud de

yecto.

e los procedrmientos de Ira'l1rte para la
egal de ut¡lidad pública, Trámite para
ral para uso de Brenes de Dor'1rnro
de Registro de GÉndes uslranos y

as rnenores o iguales d 5lVlW lramrre
Incen¡vos para proyectos que ut¡l¡zan

r. tram,te para solicitud de licencia de
ue operan equrpos generaoofe5 oe

of|sta (Cene.adores lra_sporl,5tas
s), Trámite para solicitud de

nsporte, trám¡te para la solicitud de
neradores. lfaTile para la so|crlud de

qeneradores de radiaciones ion/ante5



c ) Bnnd¿r asesona y elaborar

renovaDtes, generando de iqu
flujo de los mismos

d ) Asesorar en la elaboración y
de las distjntas metas y
Viceministerio del Area Energ

f.)

Brindar asesoría a los enlaces
CONRED, tomando en consid
Reducción de Desastres Núm
de Seguridad en Edificios e Ins

movtmtento de los expedi
l\¡inas en referencia al Sector
L¡cencia para el área de p
Registros de Agentes y Grand
de rncentivos fiscales para p

Se djo asesoria en l¿ deftntci
los distrntos proyectos ma
fnternac¡onal que el Ministerio
ejecutando en los meses y año

g.) Se brindó asesoría y segu¡m
distintas áreas del Ministerio de

Sin otro particular, me suscribo de us

Ing Selvyn

de forma seman¿l tototme soore el
que ingresan al M ntsterio de Energra ,
nerget¡co, s¡ento estas las solicitudes de
tección y Seguridad Radiológica, de

,ectos que utilizas recursos energéttcos
lforma los datos estadisticos sobre el

s Usuaflos, asi como de las sol¡cttudes

sentación de informes sob¡e el avance
que se desarrollan en el

del Ministeflo de Lnergta y fvltnas anle
cron lo establectdo en ra Normd pard la
Dos -NRD,2 sobre Normas l\,4ínimas

lacrones de Uso Público

revisión y elaborac¡ón
tados con fondos
de Energia y Minas
postenores.

de los planes de
oe cooperacton
Ejeclrta y estará

nto a los trámites admin¡strativos
y l\,4inas.

en
Energia

ern
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atentamente

as
y Minas

Ing. Edwi

Encargado nerge¡tca


