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Edw¡n Ramón Rodas Solares
Vicem¡nistro de.Energía y Minas
Encárgado del Area Energá¡ca
Min¡ster¡o de Energfa y Minas

Est¡mado Ing. Rodas:

n14/
Las actividades real¡zadas fueron las s¡qu¡entes:

Por este medio me di¡ijolust*co¡ el p(opósito de dar cumplimiénto a lo estipulaggCon
el Contra¡o Uume¡o Áé-rc-Zllqt, celeüraág.dntre mi persona y Ia Dirección Suóerior,el contra¡o uume¡o Áó-rc-zllqt, celeüraágrdntre mi persona i Ia Direcció; suóer¡or,
para la presfac¡ón de serv¡c¡os profes¡onalCs bajo el renglón 0291 por lo cual presento elpara la presfac¡ón de serv¡c¡os profes¡onalls bajo el renglón 029j por lo cual presento el
¡nforme mensurl-de act¡vidades correspondientes al per¡odo def yal 3y)e naz2Ae

a.) Brindar asesoría y trabajar juntamente con el personal de la D¡recc¡ón General de
Energía para la elaboración del Manual de Proced¡mientod de d¡cha D¡recc¡ón, en
lo que corresponde al área de energía.

b.) Asesorar en la elaborac¡ón de la Propuesta de Modif¡oac¡ón del Reglamento
Interno de la D¡rección General de Energfa, que modificaría al actual Acuerdo
M¡nisterial No. 178-2006.

c.) Brindar asesorfa y segu¡m¡ento sobre las sol¡c¡tudes de Eventos de Fuerza Mayor
presentados poa la ent¡dad Transportadora de Energla de Centroamérica,
Soc¡edad Anónima TRECSA, ante el Ministerio de Energía y M¡nas. De ¡gual
forma se real¡zó la generac¡ón de datos estadfsticos sobre los menc¡onados
even¡os.

d.) Asesorar en la elaborac¡ón y presentación de ¡nfomes sobre el avance de las
d¡st¡ntas metas y proyectos que se desarrollan en el V¡cem¡n¡ster¡o del Lrea
Energética.

e.) Asesorar y trabajar juntamente con el personal del Departamento de Prolección
Radiológica y el Departamento de Gest¡ón Legal de la D¡recc¡ón General de
Energía en la rev¡s¡ón y mod¡t¡cac¡ón de los ¡nstruct¡vos para sol¡citud de l¡cencias
sobre protección y seguridad radiológ¡ca para las áreas ide Rayos X, Induslr¡a,
Rad¡oterap¡a y para Fuentes No Selladas, s¡endo estos: Instruct¡vo para Solicitud
de L¡cenc¡a de Operador, Instructivo para Sol¡c¡tud de L¡cbnc¡a de Encargado de
Protección Radiológica, lnstructivo para Sol¡citud de [icencia de Operación,
lnstructivo para Sol¡c¡tud de Licenc¡a de lmportación, lnstri.¡ctivo para Solic¡tud de
Licenc¡a de ExDortación. Instructivo Dara Sol¡citud de Licencia de C¡erre Def¡nit¡vo,
Instructivo para Solicitud de Licencia de Transporte, Instructivo para Solicitud de
Licencia de Almacenamiento, Instruct¡vo para Solid¡tud de L¡cencia de



Autorización de Curso, Instructivo para Solicitud de Licencia de Disfibución Venta
y Transferencia.

f.) Brindar asesoria a los enlaces institucionales de la Unidad de Gestión del R¡esgo
del l\¡inisterio de Energía y l\¡inas, sobre las modificac¡ones que se sugiere se
realicen en el edif¡cio de la Dirección General de Energía, con base a la
Resolución de Revisión del Informe de Evaluación de la NRD-2, específicamente
para las áreas y lugares para rutas de evacuac¡ón y de las brigadas de
emergenc¡a, así como la ampliación de los sistemas de alerta para el personal.

g.) Brindar asesoría y elaborar de forma semanal informe sobre el movimiento de los
expedientes que ingresan al M¡nisteio de Energla y M¡nas en referencia al Sector
Energético, siento estas las solicitudes de Licencia para el área de Protección y
Seguridad Radiológ¡ca, de Registros de Agentes y Grandes Usuarios, asícomo de
las solicitudes de ¡ncentivos fisca¡es para proyectos que utilizas recursos
energéticos renovables, generando de ¡gual forma los datos estad¡sticos sobre el
flujo de los m¡smos.

S¡n otro particular, me suscr¡bo de usted, atentamente

h.) Se brindó asesoría y segu¡m¡ento a
del M¡n¡sterio de Energía y Minas.

los trám¡tes admin¡strativos en dist¡ntas áreas
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Encargado del Area Energét¡ca


