
Guatemala, lole septiemÁ aezol{

Licenciado
Vinicio Ghávez
Director General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted conrl propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado con el Contrato Núm.¡:ro DGE-25 -2011, celebrado entre m¡ persoDa
y la Dirección General de Enerfía, para la prestación de servicios profesionalés
bajo el renglón 029, por lo cual presento el informe mensual de labores,
correspondientes del 10 al 30 !e septiembre de 2015,
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1.

Asesorar la planificación y coordinación de acciones con las
unidades afines en aspectos de proyectos energéticos y
asesoría en reuniones del Despacho en los aspectos técnicos de
proyectos.

Participación y facilitación de asesoramiento a las empresas contrat¡stas
del PETNAC, en establecer coordinación con las unidades
socioambientales del Ministerio de Energía y Minas MEM, con la
visión de prever y evitar complicaciones en el desarrollo ambiental y
social de los proyectos de transmisión de energía.

Reunión con la Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales MARN, para establecer los criterios
de cumplim¡ento de ley y de normativa ambiental, para los Estudios de
lmpacto Ambiental para el PETNAC, con el contratista FERSA.

Reunión de afinación de logfstica de abordaje en conjunto con la
Comisión Nacional de Energía Eléchica CNEE y ejecutor Transportadora
de Energía de Centro Amér¡ca TRECSA, para el desarrollo de la
solución técnica, ambiental y social del caso Rio Dulce, Lote D, PET 1-
2009, en "paso subterráneo-subacuático".

Reunión con ejecutivos de TRECSA, que solicitaron opinión sobre el

¡mpacto del desarrollo energético en líneas de transmisión, para poder
concatenar análisis que realiza la empresa c¡tada, en cuanto a la
Evaluación Acumulativa de lmpactos Ambientales, que inciden en
los proyectos PET, PETNAC y generación de energía, de acuerdo a
norma de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social del IFC
del Banco Mundial.

Reunión con la Dirección de Gestión Ambiental del M¡nisterio de
Ambiente y Recursos Naturales MARN, para estabfecer los criterios
de cumplimiento de ley y de normativa ambiental, para los Estudios de
lmpacto Ambiental para el PETNAC, con el contrat¡sta TRELEC.

2.

4.

5.



il.

6. Reunión de trabajo con Gerentes de empresas de ejecución de

7.

PETNAC, para definir prioridades en cronograma de seguimiento a las
actividades contractuales, y darle cumplimiento a los plazos que indicen
en la resolución de temas ambientales esoecialmente.

Reordenam¡ento de criterios de análisis con directivos y asesores de la
Asociación Nacional de Municipalidades ANAM, para evaluar la
situación de la nueva conformac¡ón de alcaldías en el país,

especialmente aquellas en donde tiene incidencia el PET y PETNAC,
para solicitar apoyo en la agilización de proyectos.

Apoyar acompañamiento en el desarrollo de proyectos, para
viabilizar las soluciones técnicas, conforme al cumplimiento de
fey, que tengan incidenc¡a en el impacto a la población y su
vinculación con recun¡os naturales

1. Inspecciones de campo a proyectos de PETNAC, en la zona de
lztapa, Escuintla y Monterrico Santa Rosa, para evaluar los avances
en aspectos de ubicación de predios, trazo de líneas y relacionamiento
con las nuevas autoridades municipales.

2. Resolución de memorial presentado por los representantes de
comunidades de Sacapulas, El Quiché, que tienen el asesoramiento de
personas de Austria, para atender observaciones sobre temas
energéticos que incluye hidroeléctricas, alumbrado público y planes de
expansión de energía eléctrica._El informe se realízó en conjunto con
Dirección de Minería y Unidad de Diálogo y Participación Comun¡taria.

lll. Asesorar en la temática, para la generación de manuales, guias
o instrumentos de acciones que fortalezcan la planificación e
implementación de proyectos energéticos.

1. Reportes técn¡cos ejecutivos, dentro de la fase de transición 2015-
2016, que se generan de parte de SEGEPLAN, en coordinación con las
unidades admióistrativas del MEM v autoridades de DGE.
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Axel René Bautísta López

Asesor Técnico

Vo. Bo.
Director


