
Guatemala, 3l de enero de 2014

Ingen¡ero
Edwin Ramón Rodas Solares
V¡cem¡nistro de Energía y Minas
Encargado del Area Energét¡ca
Su Despacho

Estimado Ingeniero Rodas:

Pof este medio me dirijo a usted, con el propógito de dar cumplimiento a lo
estipulado--con el Contrato No AC- 14-20 14, /celebrado entre el Despacho
Superior'y mi persona, para la prestación de servicios profesionatls, bajo el
renglón 029, me permito presentar el informe mensual -de actividades
correspondientes al período del 06 a1,31 de enero de 20'14.

Se detallan las actividades a continuación,

Asesorar la coord¡nac¡ón con la Unidad de D¡áloqo v asesoría en
reuniones del Despacho en los aspectos técn¡cos de los provectos

1. Asesoria a la resolución de solicitud de la Un¡dad de Gesi¡ón
Ambiental del MEM, para atender el planteam¡ento de pobladores en el
área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico RENACE ll, Cobán Alta
Vefapaz, con apoyo del lvlinisterio de Ambiente y Recursos Naturales
MARN.

Apovar acompañam¡ento en el desarrollo de Drovectos. para v¡abil¡zar las
soluc¡ones técn¡cas. conforme al cumpl¡m¡ento de lev. que tenqan
¡nc¡dencia

'1 Apoyo al V¡cemin¡stro del Area Energét¡ca, para formular
planteamiento técnico ante {os ejecutivos de la empresa Transportadora
de Energia de Centro América TRECSA, en el caso de linea de
transm¡s¡ón sobre el río Dulce, lzabal, Guatemala, presentando
opciones de resoluc¡ón y acciones a corto plazo.

2. Apoyo al Vicem¡nistro de Mineria e Hidrocarburos y el equ¡po
institucional de MEM, en la actualización del cronogfama de actividades
de 2014, pafa atender los lineamientos institucionales a presentar en
reunión técnica de CONADUR, con la Com¡s¡ón de M¡nería, Energ¡a,
Hidrocarburos y Ambiente pres¡d¡da por la SecretaÍq Ae
coordinación Ejeiutiva de ta presidenc¡a. 
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A!999IaI- !¡Illltemát¡ca. para la qenerac¡ón de manuales. ouias o
¡nstrumentos de acciones proactivas para la ¡mplementación de
provectos

1. Asesorar el seguimiento y verificación de controles coniuntos, dentro de
las acciones del Comité de Apoyo. entre el Fondo Naiional de T¡erras
y la Direcc¡ón de B¡enés del Estado del M¡n¡ster¡o de Finanzas
Públ¡cas, en apoyo a la agilización y resolución de gestiones de
terrenos del Estado donde pasará TRECSA, para avanzar en el pET 1-
2009, en la zona de occidente especialmente (Sololá, Huehuetenango).

ngen¡ero Axel René
Asesor Técnico de

Baut¡sta López
Proyectos
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