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Guatemala, 31'de eneio de 20.15

Inqeniero
Julio Solares /'
D¡recto¡ General de Energia
M¡nisterio de Energía y M¡nas

Estimado lngen¡ero Solares:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a to
est¡pulado con el Contrato Numero DGE-d3-2015, celebrado entre mi persdna
y la Dirección General de Energía, para la prestación de servicios profe;ionates
bajo el renglón 029, por lo cúal presento el informe mensual de actividades
correspond¡entes al periodo del 05 al 3l de enero de 20'15.

Asesorar la olan¡ficac¡ón v coordinación de acciones con las unidades
afines en aspectos de provectos eneroéticos v asesoria en reuniones del
Desoacho en los asoectos técnicos de provectos

Reunión de trabajo con empresa generadora de energia eól¡ca El S¡tio,
Villa Canales, Guatemala, en conjunto con Coordinador de Energías
Renovables del MEM, para establecer alianza estratégica, y de común
acuerdo evidenciar el modelo de resolución de asoectos sociales v
técnicos. en el proiecto. para buscar réplica difetenctada en otro¡
proyectos.

Reunión con el Alcalde de L¡vingston, lzabal, Asociac¡ón Nac¡onal de
Mun¡c¡palidades ANAM en representación del Ministerio de Energia y
Minas, para establecet lineam¡entos de apoyo en los permisos
territoriales y consensos con sociedad civi¡, para el paso de línea de
transmisión en el R¡o Dulce, lzabal, al no poder establecer, luego de
agotar instancias técnicas y sociales, el paso áereo, por la oposición de
los hoteleros, lancheros y sociedad civil de aldeas vecinas.

Apovar acomDañamiento en el desarrollo de pfovectos. oara viabilizar
las soluciones técnicas. conforme al cumDl¡miento de lev. oue tenoan
incidencia en el imoacto a la población v su vinculación con recursos
naturales

b)

Part¡c¡Dación en reun¡ón técn¡ca con Com¡s¡ón Nacional de
Eléctr¡ca CNEE, Transportadora de Energ¡a de Centro
TRECSA y Min¡sterio de Energia y Minas, para establecer
real y legal, así como planificac¡ón, en la búsqueda de nuevas
las líneas de transmisión, en lugares que se ha imposibilitado
oposición social, especÍf¡camente en el Occidente del pais.
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c) a temát¡ca efacron utas o
instrumentos de acciones oue fortalezcan la planificac¡ón e
imolementación de provectos eneroéticos.

d)

Reportes ejecutivo del avance del plan de Transmisión de Enerqia
Eléctnca PET l-2009. con enfoque de comparar avances de 201i al
2014, para conformar el informe de la D¡rección General de Energia,
requer¡do por el Vicem¡n¡sterio respect¡vo.

Registro y actual¡zac¡ón de avancés de serv¡dumbre y de obra física
al 15 de Enero de 2015, asf como fuerzas mayores en el plan de
Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica pET 1-2009.

Desarrollar otras actividades asionadas por autoridades suoer¡ores

Participac¡ón en el equ¡po de trabajo técnico, para apoyar at M¡nistro
de Energía y Minas, en el registro de preguntas y propuesta de
respuestas técn¡cas, sobre el tema de transmisión de eneroía eléctrica
en el pais, en atenc¡ón a la interpelac¡ó+.que se iniciará en la tercera
semana de enero de 20'15.

Asesor Técnico
D¡recc¡ón General de Energía

2t2


