
Guatemala,3l de octubre de 2014

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
V¡cemin¡stro de Energía y M¡nas
Encargado del Area Energét¡ca
Minister¡o de Energía y Minas

Est¡mado lngen¡ero Rodas:

Por este medio me dirijo a usted corr,él p,ropósjto de dar cumplintento a lo
estipulado con el Contrato Numero AC-64-2014j celebrado entre r,]li persona y
la Dirección Superiór, para la prestación de serv¡cios profesionales bajo el
renglón 029, por lo cual presento el informe mensual de actividades
corresoondientes al oeriodo del 01 al 31 de octubre de 2014.

Asesorar la coord¡nac¡ón con la Unidad de D¡álooo v asesor¡a en
reun¡ones del Despacho en los aspectos lécnicos de los Drovectos.

'L Reun¡ón de coord¡nac¡ón con el equipo de gest¡ón social de
Transportadora de Energia de Centro Amér¡ca TRECSA, para evaluar
los avances y resultados en subcontratación de organizaciones no
gubernamentales, para buscar agilizar resolver los problemas sociales
que están afectando el inicio o continuación de las subestaciones o
líneas de transmisión del PET 1-2009. Las dos organizaciones /
contratadas son CEDER Y DMZ, una de origen guatemalteca y otra
colom bia na.

2. Participación en reunión de seguimiento con el Secfetario Ejecutivo y
Abogado de Asoc¡ac¡ón Nac¡onal de Mun¡c¡pal¡dades ANAM, donde
se concretizó estrategia con tres acc¡ones, para apoyar la resolución de
temas claves, de la s¡guiente manera con a) Arzobispado Guatemalteco,
b) dirigencia de part¡dos políticos de oposición y c) alcaldias
emblemáticas que no han apoyado el proceso, directamente en conjunto
con TRECSA. Lo anterior, se espera, posibilite la resolución a la

problemática surgida con Municipalidades y su Concejo Munici
entregar avales municipales al PFT 1-2009.
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Apovar acompañamiento en el desarrollo de provectos. para v¡abil¡zar las
soluciones técn¡cas. conforme al cumplimiento de lev. que tenqan
incidencia.

. Participac¡ón en reun¡ón de trabajo con la Comisión Nacional de
Energia CNEE, con partic¡pación de V¡cemin¡stro, Director General
de Energía, abogados de MEM, cerente de Planificación y
Proyectos de la CNEE para evaluar los avances, en la sustitución de
supervisión de la empresa CESEL, por CNEE, al contratar cuatro (4)
profesionales de la ingeniería eléctrica y civil, para revisar los avances
del PET 1-2009, especialmente por la cercanía de f¡nalización para
octubre de 2015.

. Partic¡pación en curso de Desarrollo Enérgét¡co e Inclus¡ón Soc¡al.
donde se discuten los aspectos claves, relac¡onados a establecer
cr¡terios de ef¡ciencia y equidad, en la atenc¡ón a los proyectos de
infraestructura energét¡ca que se llevan a cabo, en el pais.

Asesorar en la temát¡ca. Dara la qénerac¡ón de manuales. qu¡as o
¡nstrumentos de acc¡ones proact¡vas Dara la implementac¡ón de
proveclos.

. Reunión con funcionar¡os y técnicos del Conse¡o Nacional de Áreas
Protegidas CONAP, que tienen relación con las áreas proteg¡das dentro
del PET 1-2009. Se logró conjuntar al equ¡po de ¡ngen¡ería amb¡ental de
ÍRECSA, para evaluar el proceso de atenc¡ón con los proyectos de
evaluación, en S¡erra de los Cuchumatanes, Huehuetenango; Cuenca
del Lago de At¡tlán y Parque Nacional de Rio Dulce, lzabal.

. Reportes ejecutivos de actual¡zac¡ón de avances de servidumbre y de
obra f¡s¡ca al 15 de octubre de 2014, así como fueeas mayores en el
Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctr¡ca PET
1-2009.

. Evaluación del avance
Gerencia Técn¡ca de
resultados obtenidos.

f¡s¡co de sept¡Embre de 2014, generado por
op¡nión de avances y

Ingeniero Axel René Baut¡sta Lóp€z
Asesor Técn¡co de Proyectos
Dirección General de Energia
Min¡ster¡o de Energia y Mina
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