cuatemala, 30 de Septiembre de 2013

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Vicemrnrstro de.tnergta y
Encargado del Area Enerqétic¿

fÚrn¿s ,/

Estimado Ing. Rodas:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cump¡imiento a to estipulado
con el Contrato Numero AC-09-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección
Superior, para la prestación detervictos profesronales/balo eJ renglón 029, por lo cual
presento el informe mensual dé actrvrdades correspondienles al periodo del 01 al 30
de septrembre de 2013.
Las actividades redllzádas fueroillas siguientes:

a.) Brindar asesoría y trabajar en la propuesta, juntamente con demás personal del
l\¡inisterio de Energía y lvlinas, sobre ta l\¡odificación al Reglamento Orgánico
Inte|no del MEM Acuerdo cubernativo 382-2006, el cual será presentado a las
Autondades Super¡ores para su consideración previo a cont¡nuar con el trámite
ante el Organismo Ejecutivo para su aprobación.
b ) Brindar asesoría y seguimiento sobre las solic¡tudes de Eventos de Fuerza
Mayor presentados por la entidad Transportadora de Enefgía de Centroaménca,

Sociedad Anónima TRECSA, ante

el

l\4inisterio

de

Energia

y

lvl¡nas,

especificamente a los generados por la falta de Aval ¡/lunicipal y por Oposición
de los pobladores en la implementación del proyecto en sus comunidades. De
igual forma se realizó la generación de datos estadísticos sobre los
menctonaoos eventos.

Asesorar y dar seguimiento sobre el convenio marco que se pretende firmar
entre el ¡/linisterio de Energia y l\,4inas y la Universidad Rafael Landivar, el cual
busca constituir un marco normativo de referencia para el establecimiento entre
las mismas de vínculos formales de cooperación y acción conjunta dirigidas a:
Promovef en el país, invest¡gaciones científicas y actividades académicas
vrnculadas al tema de energia; Promover esfategias para generar de forma
conhnua mecan¡smos que contribuyan a difundir la temática de energÍa en
sectores académicos, e instituciones públicas y privadas del pals, Sentar una
eskuctura de análisis estratégico para la planificación de politicas energéticas
que favorezcan el desarrollo sostenible del país.
o.)

Brindar asesoría en el anál¡sis de los Drocedimientos de Trámite oara la
constitución de serv¡dumbre legal de uti|dad públrca, Trámite para solrcttud de
Autorización Tempofal para Uso de Bienes de Dominio Público, Trámite para
solicitud de Registro de Grandes Usuarios y Agentes del Mercado lvlayor¡sta
(Generadores, Transportistas, Distfibuidores, Comercial¡zadores), Trámite para
solicitud de Autorización Def¡nitiva para Transporte, trámite para la solicitud de
Autor¡zación Definitiva para Generadores, trámite para la solicitud de registro de
Centrales Generadoras menores o ¡guales a 5 N¡W, Trámite para la solicitud de

caljficación de incentrvos para proyectos que utilizan recursos
energét¡cos
renovables, trámite para solicitud de l¡cencia de operación de
instalaciones que
operan equipos generadores de radiaciones ionizantes o fuentes radiactrvas,
trámrte para sol¡citud de licenc¡a de operador de equipos generaáores
de
radlaciones ronizantes o fuentes radiactivas.
e.) Bnndar asesoría a los enlaces del Ministerio de Energía y Minas
ante CONRED,
sobre los distintos procedimientos para lograr la institucionaljzación oe ta
Unidad de cestrón del Riesgo det Ministerio áe Energía y l!4inas, ,"i
forno lo"
ooletvos que este persrgue denlro de la Instttucton
f

)

Brindar asesoría y elaborar de forma semanal informe sobre el movimienro
oe
los exped¡entes que ingresan al Mjnisterio de Energía y lvlinas en referencta
af
Sector Energét¡co, siento estas las solicitudes ¿j L¡óenc¡a para el área de
Proteccrón y Segundad Radrotógica, de Registros de Agentes y crandes
usuanos. ast como de las sol¡cttudes de incentivos fiscales para proyectos que
üt¡lizas recursos energéticos renovables, generando de igual foimá los oaros
estadísticos sobre el fluio de los m¡smos.

g.) Asesorar en la elabor¿ción y presentación de informes sobre
el avance oe Jas
orsrnras metas y proyectos que se desarrollan en el Vtceministeflo del Area
Energeltca.
h.) Se dio asesoría en la definición, revis¡ón y elaboración de jos planes
de los
drstintos proyectos manejados con fondos de cooperación internácional que el
Ministerio de Energia y ¡,linas Ejecuta y estará ejecutando en los meses y años
posteflores.

i.) Se brindó asesoría y seguimiento a los trámites administrativos en
áreas del Ministerio de Energía y l\¡inas.

dtst¡ntas

Sin ot|o part¡cular, me suscribo de usted, atentamente

Rodas

ay

üT'|'

