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Ingen¡ero
Edw¡n Ramón Rodas
V¡ceministro de Energiay Minas
Encargado delArea Energética '
Ministerio de Energía y lvlinas

Solares ./
¡/

Estimado Ing. Rodas:
Por este medio me dirüoy' us_ted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipuladolón
el Contrato Numero AC-16¿01'4, celebrado/ént.e mi persona y la Dirección Supérior,
para la prestación de servicios profesiona¡es bajo el renglón 029, por lo cual presento el
informg mensual de activjdades correspondientes at póriodo det O¡, al 30)Ce abrit de

2014

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

a.) Brindar asesoría y seguim¡ento sobre las solicitudes de Eventos de Fuerza Mavor
pfesentados por la entidad Transportadora de Energia de Centroamenca,
Sociedad Anónima TRECSA, ante el lvtinisterio de EnergÍa y Minas. De igual
forma se realizó la generación de datos estadísticos sobre los mencionados
eventos.

en la elaborac¡ón de la propuesta de Modjficac¡ón del Reglamento
Interno de ¡a Direcc¡ón General de Energia, que modificaría al aclual Acuerdo

b.) Asesorar
5:

Minister¡al No. 178-2006.

i,

c.) Asesorar y dar seguimiento juntamente con el personal de la Dirección Generat oe
Energía, a la elaboración y presentación del nuevo plan de supervisión al Drovecio
del Pran de Expansión del Sistema de Transporte de Energla pET 1-20d9, á ser
realizado por la Comisión Nac¡onal de Eneroía Eléctr¡ca.

y presentación de ¡nformes sobre el avance de las
proyectos que se desarollan en el V¡ceministerio Oet Atea

d.) Asesorar en la elaboración

dist¡ntas metas
Energética.

y

y

trabajar juntamente con el personal del Viceministerio del Área
Energética en el diseño y elaborac¡ón de trifoliares sobre los instruct¡vos y

e.) Asesorar

formularios sobre el sector eléctrico, siendo estos: autorización para la instalación
de centrales generadoras, reg¡stro de centrales generadores menores de S mw
(para la instalación de hidroeléctricas o geotérmicas), reg¡stro de agentes del
mercado mayorista y grandes usuar¡os, incentivos a las energias renovables, así
como sobre el sector de protecc¡ón y segur¡dad rad¡o¡óg¡ca.

f.) Brindar asesoria a los enlaces institucionales de la Unidad de Gest¡ón del Riesgo
del Ministerio de Energía y M¡nas, sobre las modificaciones que se sugiere se
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real¡cen

en el edificio de la Direccjón General de Energia, con base a

Resoluc¡ón de Revisión del Informe de Evaluación de la NRD-2.
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9.) Dar asesoría y seguim¡ento al avance del proyecto de del plan de Expansión del
S¡stema de Transporte de Energia pET l-2OOg.
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h-) Brindar asesoría y elaborar de forma semanal ¡nforme sobre el movimiento de los
exped¡entes que ingresan al Minister¡o de Energía y M¡nas en referenc¡a al Sector
Energético, siento estas las sol¡c¡tudes de L¡cencia para el área de p¡otecc¡ón y
Seguridad Rad¡ológica, de Reg¡stros de Agentes y Grandes Usuarios, asi como
de las solicitudes de incentivos fiscales para proyectos que utilizas recursos
energét¡cos renovables, generando de igual forma los datos estadísticos soDre el
flujo de los mismos.

i.) Se brindó asesofía y seguimiento a los trámites admin¡strativos en distintas
del l\¡in¡sterio de Energía y l\¡¡nas.
Sin otro particular, me suscribo de usted. atentamente
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Selvin

Fernando Arévalo Ramos
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