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

Estimado Ingen¡ero Rodas:

Por este med¡o me d¡r¡o a usted con/ el propós¡to de dar cumplimiento a lo
est¡pulado con el gontrato Numero AC-14-2014, celebrado entre mj-persona y
la Dirección Supérior, para la prestación de servicios profesionáes bajo el
renglón 029, por lo cual presento,..el informe mensual de actividades
correspondientes al periodo del O)/ál31 de mayo de 2014.

Asesorar la coord¡nación con la Unidad de Diáloqo v asesoria en
reuniones del Despacho en los aspectos técnicos de los provectos

Part¡cipac¡ón en reuniones de trabajo, para establecer seguim¡ento a ¡a
resolución de aspectos con Alcaldes, en donde se desarrollan proyectos de
generac¡ón de energia eléctrica, tales como:

. Consejo Nac¡onal de Desarrollo Urbano y Rural. Reunión de fabajo,
realizada el 13 de mayo de 2014, apoyando al Viceministro de l\y'inería
e Hidrocarburos, en donde se complementó el análisis los estudios de
evaluación ambiental, dentro del listado taxativo del l\4inistefio de
Ambiente y Recursos Naturales, a requerimiento de los participantes en
el Consejo Desarrollo, además de ampliación de protocolo del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social.

. Hidroeléctr¡ca Canbalám, Huehuetenango. Aclaración a
representantes de Asesoría del Min¡sterio de Amb¡enle y Recursos
Naturales, sobre el registro de central hidroeléctrica y el proced¡miento
de cancelación, a p¡oyectos que no cumplen con requisitos acordados
en la resolución de registro. Participación de Desarrollo Energético y
Unidad de Diálogo.

Reuniones de ampliación de información y aclaración de aspectos técnicos,
con las siguientes instancias:

. Reunión con Gerente de Empresa Transport¡sta del INDE y asesores
de Proyectos de Electr¡ficac¡ón Rural, para ejercer seguim¡ento al
acercam¡ento de INDE al lugar, en el caso de Subestac¡ón Chajul y paso
de linea de transmis¡ón TRECSA. Se ha concretizado con visiia)óe
técn¡co de ¡NDE. Se prevé reunión de alto nivel a corto plazq.
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. Reunión el 15 de mayo de 2014, con Pres¡dente y Secretar¡o
Ejecut¡vo de ANAM, Viceministro del Área Energétici y Director
General de Energ¡a, para realizar proceso de acercamiento con
Alcaldes que no han autorizado el aval municipal en PET 1-2009.

Apovar acompañam¡ento en el desarrollo de provectos. Dara v¡abilizar las
soluciones técn¡cas. conforme al cumDlimiento de ley. que tenqan
¡nc¡dencia

Reunión de trabajo con Gerente de Relac¡ones Externas de TRECSA,
en el mes de mayo, para afinar los aspectos de acercamiento con los
comun¡cadores institucionales INAB, MINFIN, CONAP, CNEE, INDE,
FONTIERRA y ANAM, sobre consecución de objetivos de comunicación
inter¡nstitucional del Comité de Apoyo PET l-2009. El evento se
realizó en instalac¡ones de la empresa TRECSA.

Reunión de conclusiones con lvlinisterio de Ambiente y Recursos
Naturales y el Ministerio de Energla y lvl¡nas, sobre el caso de análisis
de verificación de calidad de agua en rios de abastecimiento a
H¡droeléctrica Renace en Alta Veraoaz.
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Ingen¡ero Axel Baut¡sta
Asesor Técnico
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