
Guatemala, 28 de feb rcrc de 2014/

Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceminislro deEnergia y Minas -/'
Encargado del Area Energética
Ministerio de Energía y Minas

Estimado lng. Rodas:

Por este medio me diriio a usted cor¡zél propó_sito de dar cumplimiento a to
estipufado con el Contralo Numero AC-14-2014, celebrado entre mirersona y
la D;reccion Superfor, para la prestación de servjc¡os profesionáfes bajo el
renglón 029, por lo cual prese¡to el_,informe. mensual de actividades
correspo nd ientes a I p etiodo del gl'al 28/de feú ey¿lóe 201J.

Las actividades real¡zadas fueron las siguientes:

Asesorar la coordinac¡ón con la Unidad de D¡áloqo v asesoría en
reuniones del Despacho en los aspectos técnicos de los Drovectos

1. Participación y seguimiento de reunión técn¡ca mensual, llevada a cabo
el 03 de lebrero 2014. acompañando al Viceministro del Area Energetica
y el Director General de Energía para evaluar los avances del Plan de
Expans¡ón del S¡stema de Transporte de Energía Eléctrica -PET 1-
2009- con funcionarios de la empresa ejeculora del Plan de Expansión,
determinando acciones estratégicas de seguimiento a corto plazo.

2. Pariicipación y asesoria en reun¡ones de ampliación de intormación y
aclaración de dudas técnicas, con las siguientes instancias:

2.1 Alcalde de Chajul, El Quiché, en las of¡c¡nas del M¡n¡ster¡o de
Eneryia y M¡nas, para fac¡l¡tar la comunicación entrc la emprcsa
TRECSA y el Concejo Mun¡c¡pal apoyando la obtenc¡ón del aval
mun¡cípal de la comuna en v¡sta que es uno de los 16 munic¡p¡os que
aún no ext¡enden el pemiso mun¡cipal. La reun¡ón se real¡zó a
pet¡c¡ón del Alcalde Mun¡c¡pal. Reun¡ón el 19 de febrero 2014.

2.2 Alcalde de Sant¡ago Sacatepéquez, Sacatepéquez, en las
oÍ¡c¡nas del M¡n¡ster¡o de Energía y Minas, nt¡ficando al Concejo
Munic¡pal, la ¡mpo anc¡a de contar con el aval munic¡pal y el impacto
en el recorr¡do del proyecto, al pasar por el terr¡tor¡o de Sant¡ago
Sacatepéquez, en v¡sta que es uno de los 16 mun¡c¡p¡os que aún no
otorgan el aval mun¡c¡pal.. La rcun¡ón se real¡zó a pet¡c¡ón del Alcalde
Mun¡cipal. Reunión el 21 de lebrcro de 2014. G_--{7-



en el desa
aolp,ciongs técnicas. conforme al cumpl¡miento de lev, que tenoan
Incroencta

3. Participación y segu¡miento reunión de trabajo con el Secretar¡o
E¡ecut¡vo de la Asoc¡ación Nacional de Munic¡palidades - ANAM-,
para planiticar la intervenc¡ón del ente rector en Municipios de
Guatemala, para agil¡zar el Plan de Expansión. La reunión se llevo a
cabo en oficinas de la ANAN¡, acompañando al Director General de
Energia. Reunión de trabajo e¡ 17 de febrero de 2014.

4. Participación y asesorla para llevar a cabo la pr¡mera reunión del
Comité de Apoyo del PET l-2009, en el año 2014, con el
involucramiento de las instancias institucionales de CNEE, AMN¡ e INDE.

5. Asesorla y participación en reuniones de enlace con el M¡nisterio de
Ambiente y Flecursos Naturales y el departamento de Gest¡ón Ambiental
del Ministerio de Energía y l\¡ina, para aclarar y planilicar el abordaie en
el caso de la Hidroeléctrica Renace Il, San Pedro Carchá, Alta
Verapaz, en donde se establecerán controles al Plan de Gestron
Ambiental aprobado por en el Estudio de lmpacto Ambiental, para
atender petición de autoridades del lugar, en cuanto al tema de
construcción de hidroeléctr¡ca. Reuniones del 06 y 1B de febrero 2014

6. Partic¡pación en primera reunión de Comisión de Energia, Minería,
H¡drocarburos y Ambiente del CONADUR, llevada a cabo el 1l de
febrero en curso, en la ciudad capital, en apoyo al Viceministerio de
Minerla e Hidrocarburos.

7. Partjcipación en visita técnica a un (1) proyecto de construcción de
subestación del PET 1-2009, en el sur del país, en compañía de los
técnicos de la Comisidn Nacional de Energia y supervisora CESEL,
para apoyar la agilización de finalizac¡ón de obra. Ultima semana de
febteto 201 4 .

Asesorar en la temática. para la qeneración de manuales. quías o
instrumentos de acciones proacl¡vas para la implementación de
provec¡os

B. Participación en diseño y elaboración de estrategia de involucramiento al
Comité de Apoyo del PET 1-2009 de la Com¡sidn Nac¡onal de
Energia Eléctr¡ca CNEE, Asociac¡ón del Mercado Mayorista AMM e
Inst¡tuto Nac¡onal de Energia Eléctr¡ca INDE, con su representantes
debidamente ac¡editados, para apoyar el seguimiento de acciones
técnicas en el PET 1-2009.



9. Asesorla en la logística de acercamiento entre la Univers¡dad de San
Carlos de Guatemala, por med¡o de Facultad ¿e ¡nqeniería v ia
empresa TRECSA. para buscar solución y agilización1el temá de
acreditación o cert¡f¡cación de estudios técniios, para las subestacionei
y 

,líneas . 
de_ lransm¡s¡ón en el pETy'+qog. Reuniones del 14 y 27 de

febrero de 2014.

Ingeniero Axel René Baut¡sta Lóoez
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