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Guatemala, 31 de agosto de 2ó14

lngeniero
Edw¡n Ramón Rodas Solares
Vicemiñistro de.Enercia y Minas /..€ncargado del Area Energét¡ca /
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

Estimado Ingeniero Rodas:

Por este medio me dirijo a usted coryel,propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado con el qontrato Numero AC-64-201?, celebrado entrgmi persona y
la D¡fección SuÉerior, para la prestación de servicios profesionales bajo el
renglón 029, por lo cual pfesento el informe mensual lde actividades
correspondientes al periodo del 0.1.a|31 de agosto de 2014.

Asesorar la coord¡nación con la Un¡dad de D¡áloqo v asesoria en
reun¡ones dql Despacho en los aspectos técn¡cos de los provectos

. Presentación del informe final del caso de la Hidroeléctrica Renace,
Alta Verapaz, al contar con el documento final, firmado por
representantes de Min¡sterio de Amb¡ente y Recursos Naturales -
MARN- y Energia y Minas -MEM- para dar solución a requerimiento de
pobladores del lugar, por aseveraciones de contaminac¡ón en el lugar.

. Reunión con Presidente y Secretario Ejecutivo de Asoc¡ación de
Municipalidades ANAM, para trazar la ruta de resolución a la
problernática surgida al no entregar avales municipales a TRECSA, por
14 municipalidades, en un acuerdo de alianza interinstitucional.

. Asesoría al Viceministerio de lvlineria e Hidrocarburos y su equipo de
asesores, para afinaf los criterios de exposición de mot¡vos en ayuda de
memoria de la reunión de la Comisión de M¡neria, Energ¡a,
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Apovar acompañam¡ento en el desarrollo dé provectos, Dara v¡abilizar las
soluciones técn¡cas, conforme al cumplimiento de lev. que tenqan
inc¡dencia.

Reunión de seguim¡ento con la Procuraduría de Derechos Humanos
central PDH y Gerentes de TRECSA, para atender el d¡agnóstico que
formuló equ¡po técnico contratado por TRECSA, con organización no
gubernamental (CEDER) para los casos crít¡cos de avances en las
poblaciones de San Raymundo, San Juan Sacatepéquez y Santiago
Sacatepéquez, especialmente en las subestaciones que tienen
pfoblemas de acceso por inconformidad de algunos pobladores.

Reportes ejecut¡vos de actualizac¡ón en los avances fis¡cos en obra
y de procesos de serv¡dumbfe, fuérzas mayores y revocatorias en el
Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica PET
1-2009.

Reun¡ón en M¡nister¡o de Relac¡ones Exteriores de Guatemala, para
evaluar en representación del Min¡sterio de Energía y M¡nas la "lnic¡at¡va
sobre Responsabilidad Social y Alianzas Público-Privada como
instrumenlo de apoyo para la prevención soc¡al de la violenc¡a en ei
marco de la Estrateg¡a Centroamer¡cana de Seguridad (ESCA)'
auspic¡ado oor la Secretar¡a General lberoamericana SEGIB.

. Reunión de trabajo auspiciada, con el Fondo de Tierras
FONTIERRAS, a petición de equipo de trabajo, que establece
seguimiento al caso de JICA, con proyectos en Alta Vefapaz, para la
búsqueda de solución al tema de tres (3) proyectos en la región.

Reunión de apoyo al Vicemin¡sterio de M¡ner¡a e Hidrocarburos, en
reunión de trabajo con los 48 cantones en Totonicapán, para atender
aoenda acordada con la Presidencia de la ReDública. en el caso de Plan
de Expansión del Sistema de Tra
2009.
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Ingeniero Axel René Baut¡sta López
Asesor Técnico de Proyectos
Dirección General de Energía
Minister¡o de Energía y M¡nas


