Guatemala, 30 de Nov¡embre de 2013

Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Area Energética

Estimado lng. Rodas:

\

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo estiputado
con el Contrato Numero AC-09-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección
Superior, para la prestación de servicios profes¡onales bajo el renglón 029, por to cual
presento el informe mens/al de actividades correspondientes al periodo del 01 al 30
de noviembre de 2013

'

Las act¡vidades real¡zadas fueron las s¡guientes:

y elaborar conjuntamente con el personal del Departamento de
Energías Renovables de la Direcc¡ón General de Energía, la propuesta de
modificación al Reglamento de la Ley de Incentivos para el Desarro o de
Proyectos de Energía Renovable Acuerdo Gubernativo No. 21 1,2005.

a.) Asesorar

b.) Asesorar al personal de Informát¡ca de la D¡rección General de Energía sobre
los proced¡mientos que se llevan a cabo en dicha Dirección, lo cuar esra
s¡rviendo de guía para la programación de una base de datos para el control de
expedientes, los procedimientos anteriormente mencionados corresponoen a:
Trámite para la const¡tuc¡ón de servidumbre legal de utrlidad pública, Trám¡te
para sol¡citud de Autorización Temporal para Uso de Bienes de Domrnro
Público, Trám¡te para solic¡tud de Reg¡stro de crandes Usuarios y Agentes del
Mercado Mayorista (Generadores,
Transportistas, Distribuidores,
Comerc¡alizadores), Trámite para sol¡c¡tud de Autorización Definitiva para
Transporte, trámite para
solicitud de Autoflzac¡ón Defn¡lrva para
Generadores, trámite para la solicitud de registro de Centrales Generadoras
menores o ¡guales a 5 MW, Trámite para la solicitud de calif¡cación de incent¡vos
para proyectos que utilizan recursos energéticos renovables, trám¡te para
sol¡c¡tud de licencia de operac¡ón de ¡nstalaciones que operan equipos
generadores de radiaQones ronizantes o fuentes radiactivas, trámite para
solicitud de hcencia d¿ operador de equ¡pos generadores de radiac¡ones
ionizantes o fuentes radiactivas.

la

Brindar asesoría

y

trabajar juntamente con demás personal, sobre

la

Modifcac¡ón al Reglamento Interno de la Direcc¡ón General de Energía Acuerdo
M¡nister¡al 178-2006, con base en las observac¡ones brindadas por el Despacho
de la D¡rección.
o.) Brindar asesoria y segu¡miento sobre las sol¡c¡tudes de Eventos de Fuerza
lvlayor presentados por la entidad Transportadora de Energia de Centroamérica,

el

y

t\4¡nisterio de Energia
l\Iinas,
específicamente a los generados por la falta de Aval Mun¡c¡pal y por Oposic¡ón
de los pobladores en la implementación del proyecto en sus comunidades. De

Sociedad Anónima TRECSA, ante

igual forma se real¡zó

la

generación

mencronados eventos.

de datos estadisticos sobre los

e.) Brindar asesoria y elaborar de forma semanal informe sobre el movimienro oe
los expedientes que ¡ngresan al Ministerio de Energia y Minas en referencta al
Sector Energét¡co, siento estas las solicitudes de L¡cenc¡a para el área de
Protección y Seguridad Radio¡ógica. de Registros de Agentes y crandes
Usuarios, asi como de las solicitudes de incentivos fiscales para proyectos que
util¡zas recursos energéticos renovables, generando de igual formá los datos
estadisticos sobre el flujo de los mismos.

\

f.) Asesorar en la elaboracibn y presentación de informes sobre el avance oe tas
distintas metas y proyectos que se desarrollan en el Viceminister¡o del Área
Energética.

g.) Se dio asesoría en la def¡n¡ción, rev¡s¡ón y elaborac¡ón de los Dlanes oe ros
d¡st¡ntos proyectos manejados con fondos de cooperación rnternácionar que er
M¡n¡sterio de Energía y Minas Ejecuta y estará ejecutando en los meses y años
postenores
h.) Se brindó asesoría y seguimiento a los trám¡tes adm¡nistrat¡vos en distintas
áreas del Ministerio de Energía y M¡nas.
S¡n otro particular, me suscribo de usted, atentamente

tng.
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