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Guatemala,30 de abril de 2014

Ingeniero
Fdwin Ramón Rodas Solares
Viceministró de_Energla y Minas
Encargado del Area Energética
¡ilinisierio de Energia y Minas

Est¡(nado Ingen¡ero Rodas:

Por este medjo me dirüo a usted coryll propósito de dar cumptimiento a to
estipulado con el Contrato Numero AC-14-201¡, celebrado entre mi persona y
la Dirección Supelor, para la prestación de serv¡c¡os orofesiolales baio e¡
renglón 029, por lo cuál presento el informe mensuat de actividáoes
correspondientes al petiodo del yt. at 39de abit de 2014.

Las act¡vidades real¡zadas fueron las siguientes:

Aseqorar le . c_oord¡nac¡ón con la Un¡dad de Diálooo v asesor¡a en
reuniones del Despacho en los asoectos técn¡cos de los oiovectos

Part¡cipación en reun¡ones de trabajo, para establecer seguimiento a ta
resolución de aspectos con Alcaldes, en donde se desarrollan proyectos de
generación de energía eléctr¡ca, tales como:

. Consejo Nac¡onal de Desarrollo Urbano. Reunión de trabajo,
real¡zada el 08 de abr¡lde 2014, apoyando alV¡cemin¡stro de Mineria, en
donde se abordó el tema de los Estud¡os de lmpacto Amb¡entar,
especralmente en ¡o concerniente a las part¡cipac¡ón pública y su
impacto en los proyectos h¡droeléctr¡cos y mineros. part¡cipó el M¡n¡stro
de Trabajo y Previs¡ón Social, Viceministro de Ambiente, Secretario
Ejecutivo de la Presidencia y representantes de soc¡edad civil.

. H¡droeléctr¡ca Santa Cruz, Barillas, Huehuetenango. Realización de
documento escrito, con la opinión de equipo técnico de la DGE, relativo
a las observac¡ones a convenio propuesto por empresario. Se solicitó
una reunjón institucional previa, que consolide una visión del MElvl.

Reuniones de ampliación de ¡nformación y aclaración de aspectos técnicos,
con las siguientes instancias:

. Part¡cipación contínua con Gerenc¡a de INDE, para foÍtalecer la
resolución del caso planteado Dor Alcalde de Chaiul. El
relativo al requerimiento de construcción de subestación y fac
paso adicional, de llneas de transmisión de INDE v PET 1-2009
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. Reconfiguración de reunión con grupo opositor al pET l-2009, en el
municipio de Sant¡ago Sacatepéquez, real¡zada el 22 de abril en curso.
en las oficinas del l\¡inisterio de Energla y ¡/linas, para facilitar la
comun¡cación entre la empresa. TRECSA y el Concejo Municipal,
acompañando al Viceminisfo del Area Eneroética.

en el ctos Ias
gqug!94es técn¡cas. contorme al cumplim¡entb de lev, que tenqan
¡ncidencia

Partic¡pación en conveEalorio, promoc¡onado por representantes de
cooperac¡ón holandesa y Univers¡dad Ratael Landivar, para temas
de aspectos socioambientales en dos cuencas hidrográfcas del país,
con la intención de buscar resolución de problemas de ejecución de
obras, que tienen incidencia con inconformidad de pobladores.

Participac¡ón con representantes de INAB, MtNFlN, CONAP, CNEE,
INDE, FONTIERRA y ANAM para la consecución de obiet¡vos de
comunicación interinstitucional del PET 1-2009. con los reorésentantes
de relac¡ones públ¡cas de cada ¡nst¡tuc¡ón, dentro del seguimiento del
Com¡té de Apoyo PET l-2009.

Reunión con la Com¡s¡ón Nac¡onal de Energía CNEE, para abordar el
tema relat¡vo a la superv¡s¡ón del PET1-2009, en donde se acordó
establecer un cronograma de ¡mplementac¡ón y delim¡tación de accio¡es
técnicas, ambientales, avales mun¡c¡pales, serv¡dumbre y soc¡ales,

Ingoni6ro Axel Baut¡sta
Asesor Técn¡co

V icemirristro Area Iinergética
l\4inislerio de tincrgia y Mrn¿s
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