
Guatemala,23 de febrero de 2015

Ingen¡ero
Jullo Solares
D¡rector General de Energia
M¡n¡sterio de Energ¡a y Minas

Est¡mado Ingen¡ero Solares:

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado con el Contrato Número DGE-03-2015, celebrado entre m¡ oersona
y la Direcc¡ón General de Energla, para la prestac¡ón de servicios profesiona¡es
bajo el renglón 029, por lo cual presento el informe mensual de actividades
conespondientes al periodo del 01 al 28 de febr€ro de 2015.

Asesorar Ia Dlanificación v coord¡nac¡ón de acciones con las un¡dades afines en
asDéctos de orovectos eneroéticos v asesoría en reuniones del DesDacho en
los asDectos técn¡cos de Drovectos.

1. Representac¡ón de la DGE, en exposición ante el Consejo D¡rect¡vo de
CONAP, para exponer avances del PET 1-2009, y sol¡c¡tar apoyo en la
resolución pronta del caso de Línea de transm¡sión Morales lzabal,
específicamente Río Dulce, con la nueva propuesta técn¡ca de TRECSA.

2. Reunión en acompañam¡ento del V¡cem¡nistro del Area Energét¡ca y
D¡rector General de Energla, Gerenc¡a General de TRECSA, D¡rector de
Planificación CNEE, para af¡nar los acciones claves a realizar ante e¡
caso de Rio Dulce y cambio de trazos en llneas de transm¡s¡ón, por
problemas sociamb¡entales en el Norocc¡dente del pals.

3. Reunión en acompañamiento a Director General de Energia, para
atender dos entrevistas con director de Rév¡sta "Economic' Intell¡gence" y con epes¡sta de C¡enc¡as Pol¡t¡cas de Univers¡dad de
San Carlos de Guatemala, en trabajo de tesis, para expiicar los
avances del sector energético en Guatemala y las bondades de la Ley
General de Electricidad, esenc¡almente los proyectos de generac¡ón y
transmisión en el pals.

4. Reuniones del Comité de Apoyo del PET 1-2009 (sector amb¡ental-
CONAP, MARN, INAB), para atender los temas af¡nes en elcaso de R¡o
Dulce, y contar con la colaboración, en cumplimiento de ley
agilizac¡ón de d¡ctámenes técnicos en ¡nstrumentos amb¡en(ales
conforme el caso esDecif¡co c¡tado.
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Apovar acomoañamiento en el desarrollo de provectos. para viabilizar las
soluciones técnicas. conforme al cumolimiento de lev, que tenoan incidencia en
el imDacto a la Doblación v su vinculación con recursos naturales.

1. Partjcipación en reunión técnica con Comis¡ón Nacional de Energia
Eléctrica CNEE, Transportadora de Energía de Centro América
TRECSA, conforme indicac¡ón de Viceministro del Area Energética,
para Indagar y emitir opinión, sobre la inviabilidad social de proyectos en
la parte noroccidental del país, dentro del ámbito del PET '1-2009.

2. Visita a las instalaciones de la empresa generadora de energia
fotovoltaica El S¡bo, Teculután, Zacapa, en conjunto con Coordinador
de Energ¡as Renovables del MEM y d¡rectivos de la empresa, para
conocer "¡n situ" los aspectos del éxito de la empresa, en su operación y
ejecuc¡ón de proyectos.

3. Visita a las instalaciones de la empresa generadora de energia eól¡ca el
S¡tio, Villa Canales, Guatemala en conjunto con Coordinador de
Energias Renovables de¡ MElvl y directivos de la empresa, para conocer
'¡n situ" los aspectos del éx¡to de la empresa en el entorno, para buscar
réplica diferenciada en otros proyectos y/o apl¡car a proyecto p¡loto del
Banco lnteramer¡cano de Desarrollo BlD.

Asesorar en la temát¡ca. Dara la qenerac¡ón de manuales. quias o ¡nstrumentos
de acc¡ones oue fortalezcan la olanificac¡ón e imoiementación de provectos
eneroéticos.

'1 Reportes e¡ecut¡vo del avance del Plan de Transmis¡ón de Energia
Eléctrica PET 1-2009, con enfoque de comparar avances de 2012 al
2014, parc conformar el informe de la Dirección General de Energ¡a,
requerido por el V¡cem¡nister¡o respect¡vo.

2. Registro y actual¡zac¡ón de avances de serv¡dumbre y
al 15 de febrero de 2015, asi como fuer¿as mayores
Expansrón del Srstema de Transporle d 9rg¡a Eléctflca

ngen¡ero Axel René Bautista López
Asesor Técnico

Dirección General de Eneroía
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de obra fís¡ca
en el Plan de
PET 1-2009.
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