
Guatemala, 31 de Octubre de 2013

lngenrero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Minas -.
Encargado del Area Energética

Est¡mado Ing. Rodasi

Por este medio me dirijo a usted con el'propósito de daf cumpl¡miento a lo estipulado
con el Contrato Numero AC-09-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección
Superior, para la prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo cual
presento el informe mensual de actividades correspondientes al periodo del 0'1 al 31
de octubre de 2013.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

a.) Brindar asesofía y trabajar juntamente con el personal del Depa¡tamento de
Desarrollo Energético y Gestión Legal de la Dirección General de Energia en la
Guia pafa la Presentación de Solicitudes de Autorización Definitiva para uiiLizar
bienes de dominio público para la instalación de centrales generadoras
hidroeléctricas.

b.) Asesorar al personal de Informát¡ca de la Dirección General de Energia sobre
los procedimientos que se llevan a cabo en dicha Dirección, lo cual esta
sirviendo de guía para la programación de una base de datos para el control de
expedientes, los procedimientos anteriormente mencionados corresponden a:

frámite para la constitución de servidumbre legal de utilidad pública, Trámite
para solicitud de Autorizac¡ón Temporal para Uso de Bienes de Dominio
Público, Trámite para solicitud de Registro de Grandes Usuaios y Agentes del
Mercado Mayorista (Generadores, Transportistas, Distribuidores,
Comercializadores), Trámite para solicitud de Autorización Defin¡tiva para

Transporte, trámite para la solicitud de Autorización Definitiva para

Generadores, trámite para la solicitud de registfo de Centrales Generadoras
menores o iguales a 5 MW, frámite para la solicitud de calificación de lncentivos
para proyectos que utilizan recursos energéticos renovables, trámite para
solicitud de licencia de operación de instalaciones que operan equlpos
generadores de fadiaciones ionizantes o fuentes radiactivas, tfárnite para

solicitud de licencia de opefador de equipos generadores de radiaciones
ronrzantes o fueotes radiactivas

c.) Brindar asesoría y trabalar juntamente con demás personal del Ministerio de
Energía y l\¡inas, sobre la Modificación al Reglamento Orgánico Interno del
MEI\¡ Acuerdo Gubefnativo 382-2006. con base en las observaciones brindadas
Dor las Autoridades Superiores del Ministerio.

d.) Brindar asesoría y seguimiento sobre las solicitudes de Eventos de Fuerza
l\¡ayor presentados por Ia entidad Transportadora de Energía de Centroarnérica,
Sociedad Anónima TRECSA, ante el Ministerio de Energía y Minas,
específicamente a los genefados por la falta de Aval l\,4unicipal y por Oposición



de los pobladores en ¡a implementación del proyecto en sus comunidades
igual forma se realizó la generación de datos estadisticos sobre
meaqonados eventos.

e.) Brindar asesoria a los enlaces y brigadistas del l\¡inisterio de Energía y t\¡¡nas
ante CONRED, sobre el segundo simulacro de evacuación de las instalaciones
así como de las distintas medidas a tomaf en caso de una situación RED
(Riesgo, Emergencia o Desastre).

De

f.) Brindar asesoría y elaborar de forma semanal informe sobre el movimienro oe
los expedientes que ingresan al lvlinisterio de Energía y Minas en referencla al
Sector Energético, siento estas las solicitudes de Licencia para el área de
Protecc¡ón y Segurjdad 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
estadisticos sobre elflujo de los mismos.

g.) Asesorar en la elaboración y presentación de informes sobre el avance de las
distintas metas y proyectos que se desarrollan en el Viceministerio del A.ea
Energética

h.) Se dio asesoría en la definición, revisión y elaboración de los planes de los
distintos proyectos manejados con fondos de cooperación internacional que el
l\¡inisterio de Energía y l\¡inas Ejecuta y estará ejecutando en los meses y años
posteriores.

i.) Se brindó asesoría y seguimiento a los trámites admlnistrativos en distjntas
áreas del Ministerio de Energía y Minas.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente

Ing. Selvyn Fernando Arévalo Ramos
DPr 2270001960101

érgia y l\¡rnas
Encafgado del Area Energética


