
Guatemala.3 septiembre de0de 2914

Por este med¡o me dkijo a usted con el prqpósi,to de dar cumplimiento a Io
estipulado co0,€l Gontráto Numero Ad64-2014f celebrado entre mi persona v
la Dirección /superior; para la prestación de servicios profesionalqs baio el
renglón 029. por lo cual oresento el informe mensual de áctividádes
correspond ientes al periodo del 0/ al 3!,de septier¡bre de 2014. ,t

ingéñaero
Edwin Ramón Rodas Solares
Vicen¡inistro de_Energía y Minas
Encargaflo {el Area Energética
ilinisterio de Energia y ti'linas

Est¡mado Ingen iero Roclas.:

1. Participación en exposición de la visión de país y del sector energético,
esoecialmente del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de
Energia Eléctrica PET 1-2009, a petición de Gobernador de Sololá,
ante 71 alcaldes auxiliares de igual número de comunidades de Sololá,
que representaron a 150 mil personas de la región.

La presentación de avances y visión del PET 1-2009 , se realizó por
requerimíento de las autoridades locales de Sololá al Ministro de
Energía y Minas, la cual se atendió en conjunto con equipo de trabajo
cje funcionarios de Direccitin General de Energía y de la Dirección
General de Energía.

2. Participación en reunión de seguimiento con Abogados y Relacionista
Público de Asociacíón Nacional de Municipalidades ANAM, para
avanzat en los procesos de resolución a la problemática surgida con
lV unicipalidades y su Concejo Municipal, al no entregar avales
municipales al PET 1 -2009.

3. Asesoria al Viceministerio de Minería e H¡drocarburos y su equipo de
asesores, para completar y ratificar la intervención del suscrito, ante la
Comisión de Minería, Energía, Hidrocarburos y Amb¡ente dentro de
sexta reunión del Consejo Nacíonal de Desarrollo Urbano y Rural
CONADUR, como pañe la estructura diseñada por la Secretaría
Ejecutiva de la Presidencia SCEP, para atender los
la denominada Sociedad Ci'¡il en el foro citado.
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Participación en foro sobre Responsabilidad Social Empresarial y
Derechos Humanos en Latinoamérica, promovida y realizada en lá
Embajada de Canadá, con la participación de centros de pensamiento,
academia y ejecutivos de minería en Guatemala. así como el
acompañamiento (virtual) de directores de organizaciones en USA y
Australia, en donde se actualizó la posición de Guatemala, ante lá
temática socio-empresa rial, con lo cual se evidenció los avances del
país en acciones concretas.

Participación como delegado por el Viceministerio del Área Energética,
ante evento promorrido por la Cooperacíón Alemana GTZ, en foro
realizado en Santa Cruz del Quiché. ante representantes de la
Cooperación Alemana GTZ, autoridades departamentales y municipales,
funcionarios del departamento en Gobernación, Defensa, Agricultura,
Ambiente para poder tener una visión de ia política Energética y la
inversión en transmisión de energía eléctrica del gobierno de
Guatemala.

Participación en las oficinas centrales de Transportadora de Energia
de Centro América TRECSA, para evaluar los resultados obtenidos por
las dos organizaciones no gubernamentales, que TRECSA ha
contratado para avenzar los n iveles de resolución en los m unicipios
conflictivos, en donde pasan las lineas de transmisión y con ello lograr
construcción de obra de infraestructura en subestac¡ones y líneas de
transmisión. derechos de paso de servidumbre y avales municipales.
Las dos organizaciones contratadas son CEDER Y DMZ, una de origen
guatemalteca y otra colombiana.

Asesoria en la elaboración de propuesta para presentar a funcionarios y
embajadores dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala, los pi'oyectos claves de generación y transmisión de
energÍa en el país, con la intención de potencializar el mensaje hacia los
inversionistas de los países en donde tienen incidencia los
representantes y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala.

Esta propuesta nace de la "lniciativa sobre Responsabilidad Social y
Alianzas Público-Privada como ¡nstrumento de apoyo para la
prevención soc¡al de la violencia en el marco de la Estrateg¡a
Centroamericana de Seguridad (ESCA)" auspiciado por la
General lberoamericana SEGIB,
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instrumentos de acciones proactivas para la implementación de

. Reportes ejecutivos de actualización en los avances fisicos en obra y
de procesos de servidumbre, fuerzas mayores en el plan de
Expansión del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica PET 1-2009.

Ingeniero Axel René Bautista López
Asesor Técnico de Proyectos
Dirección General de Energía
Ministerio de Energia y Minas

Ing'
Viceministro Area Energética
Ministerio de Energia y Minas

So[ares
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