
Guatemala, 3l de mar¿o de 2015

Ingeniero
Julio Solares
Director General de EnergÍa
M¡nister¡o de Energ¡a y M¡nas

Estimado Ingeniero Solares:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo
estipulado con el Contrato Número DGE-03-2015, celebrado entre mi persona
y la Dirección General de Energía, para la prestación de servicios profesionales
bajo el renglón 029, por lo cual presento el informe mensual de actividades
corréspondientes al Deriodo del 0l al 3l de marzo de 2015.

Asesorar la olan¡f¡cación v coordinación de acciones con las unidades af¡nes en
asDectos de provectos enerqéticos v asesorla en reuniones del Desoacho en
los asoectos técnicos de Drovectos.

1. Reunión con la CNEE, para resolver los aspectos de costos de
oportunidad, corr¡da de confiab¡l¡dad y emis¡ón de criterios técn¡cos. para

. el caso de R¡o Dulce, en cuanto a la propuesta de "subterráneo-

subacuát¡co", como una opc¡ón para mantener la v¡gencia del proyecto

en la zona de Livingston lzabal y la seguridad física de los actores
ctaves.

2. Partic¡pación en elaborac¡ón de comp¡lac¡ón de datos relevantes,

atinentes al cumplimiento de l¡cenc¡am¡ento ambiental del PET 1-

2009, en los seis (6) lotes de cobertura del proyecto, por requerim¡entos

del congreso de la República, solicitado a las autor¡dades del MEM

3. Representac¡ón del Vice ministerio de Energía, en la Com¡s¡ón de
M¡ner¡a, Energía, Hidrocarburos y Ambiente del Conse¡o Nac¡onal

. de Desarrollo Urbano CoNADUR, el 03 de marzo de 2015' en el

primer evento de 2015, ante los representantes departamentales' los

logros del MEM del 2014, con especial énfasis en los avances
energéticos.

4. Participación en elaboración de propuesta preliminar del Plan Nac¡onal
de Energia, dentro del equ¡po inst¡tucional del MEM' para atender los

. lineamientos de la Ley de Camb¡o Cl¡mático.

5. Reun¡ón de trabajo con los consultores de Camb¡o Cl¡mát¡co'
contratados Dor el M¡n¡ster¡o de Ambiente y Recursos Naturales MARN,

los días 16 y 23 de marzo de 20'15, con la final¡dad de establecer los

vínculos de acción entre las ¡nstanc¡as responsables del Camb¡o

Climát¡co, en la acc¡ón del MEM y su responsabilidades deryl

contexto de ta ley de Cambio Climát¡co. , (
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6. Partic¡pación en reunión de la Com¡s¡ón de Minérla, Energía,
H¡drocarburos y Ambiente del Conse¡o Nacional de Desarrollo
Urbano CONADUR, en reun¡ón específica real¡zada el 12 de
mar¿o de 2015, con temas específ¡cos de Energia y M¡neria.

ADovar acomoañam¡ento en el desarollo de orovectos. oara viabilizar las
soluc¡ones técnicas. conforme alcumDl¡miento de lev. oue tenqan incidencia en
el ¡nlpacto a la,ooblacjón v su v¡nculac¡ón con recursog latqrales,

'1. Reunión con gerentes de la empresa Transportadora de Energfa de
Centro América TRECSA, para formular documento de just¡ficac¡ón de la
'lnviab¡l¡dad Social', en departamentos de incidenc¡a del PET 1-2009,
espec¡almente en el noroccidente del pais, que podrá en su momento

' dar posibilidad a camb¡o de trazo en llneas de transm¡sión.

Asesorar en la temát¡ca. para la oeneración de manuales. oufas o instrumentos
de acciones oue fortalezcan la planif¡cac¡ón e ¡mplementación de provectos
eneroéticos.

'1. Reportes ejecut¡vo dentro del reporte de metas presidenc¡ales de 2015,
con informes del Plan de Transmis¡ón de Energia Eléctrica PET l-2009 y
del Plan Nac¡onal de Transm¡s¡ón de Energfa.

Registro y actual¡zac¡ón de avances de serv¡dumbre y de obra física
al 15 de mazo de 2015, asl como fuerzas mayores en el PIan de
Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléch¡ca PET 1-2009.

Ingen¡ero Axel René Baut¡sta López
Asesor Técn¡co

D¡rección General de Energía

Julio Sol
General de Energla
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