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Guatemala, 30 de iun¡o de 2014
lngen tero

Edw¡n Ramón Rodas Solares
V¡cem¡nistro de.Energía y M¡nas
Encargado del Area Energética
Minister¡o de Energía y M¡nas
Est¡mado Ingeniero Rodas:
Por este med¡o me dirijo a usted con/el propósito de dar cump¡imiento a lo
estipulado con el Contrato Numero Ac-l4j20l?, celebrado entfe mi persona y
la Dirección Superiór, para la prestación de servicios profesiónales bajo el
renglón 029, por lo cual presento el infofme mensual
activtdades
co¡ | espond ientes al periodo del 0j al 39 de iunio de 2014.
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Asesorar

la

coord¡nación con

la

Un¡dad de D¡áloqo

v

asesor¡a en

reun¡ones del Despacho en los asDectos técn¡cos de los provectos

en reuniones de trabajo, para establecer seguim¡ento a la
resolución de aspectos con Alcaldes, Concejos Municipales, lideres
Part¡c¡pac¡ón

comun¡tar¡os en donde
eléctrica, tales comoi

se desarrollan proyectos de generación de energia

Apoyo al Vicemin¡sterio de M¡ner¡a e Hidrocarburos, para reunión
de trabajo con el Consejo Nacjonal de Desarrollo Urbano y Rural
CONADUR, en temas relat¡vos a la optim¡zación de los resultados de
instrumentos ambientales y su impacto en los proyectos, a requerimiento
de los ¡ntegrantes de la Sociedad Civil.

Asesoría a la Unidad de D¡álogo, para abordar el tema técnico en
reunión con el Sacerdote Católico y líderes comunitarios del lugar, como
una acc¡ón conjunta con TRECSA y el Comisionado de Competitividad,
generado por el paso de 10 kms., de líneas de transmisión y una
subestación en el lugar del Plan de Expansión del Sistema de Energía
Eléctrica.

H;droeléctr¡ca Entre Ríos. Reunión de trabajo, en acompañamiento al

Viceministerio

de

actualizaciones que

Desarrollo Sostenible, para conocer las
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

t¡ene sobre el proyecto, para buscar el seguimiento respectivo.

Hidroeléctr¡ca Renace, Alta Verapaz. Reunión y envío de
comunicación, para agilización de expediente con el l\¡inisterio de
Ambiente y Recursos Naturales, para atendef requerimientos d
comunitarios del lugar, en relación a calidad de¡ agua, para lo cua
habia realizado visita al lugar, para toma de muestras.
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Reunión de trabajo con el Presidente de la Asoc¡ac¡ón Nac¡onal de
Mun¡c¡palidades, para evaluar el seguimiento a las conversaciones con
los Alcaldes, que aún no dan el Aval Mun¡cipal en el Plan de Expansión,
y delim¡tar atención personalizada, en el seguim¡ento del PET 1-2009.

Apovar acompañam¡ento en el desarrollo de provectos, para viab¡l¡zar las
soluc¡ones técn¡cas. conforme al cumpl¡miento de lev. que tenqan
incidencia

.

Reunión ¡nterinstitucional llevada a cabo con los delegados
comun¡cadores de las once (11) inst¡tuciones ( INAB, l\,llNFlN,
CONAP, CNEE, INDE, FONTIERRA, SCEP. ANAM) CNEE, AI\,1I\,4,
INDE, IVEM) que conforman el Com¡té de Apoyo PET 1-2009, y el
equ¡po de la Gerencia de Relaciones Externas de TRECSA, realizado en
las oficinas centrales de TRECSA por las razones siguientes: a) conocer

la

¡nfraestructura

y

organización

de la empresa que denotan

su

comprom¡so con el proyecto y el pals y b) conocer el centro de control,
donde se evidenc¡a la energ¡zación de lineas de transm¡sión y
subestac¡ón func¡onando, como resultados del proyecto.

.

Reunión de trabajo con V¡ceministro del Area Energética y Gerente de
Proyectos de la Comisión Nac¡onal de Energia, para consensuar el
proceso de superv¡s¡ón del PET l-2009 estructurando la dinámica a
llevar a cabo, el proceso de rev¡sión de informes y la contratac¡ón.

Asesorar en la temática. oara la qenerac¡ón de manuales. quias o
instrumentos de acc¡ones oroact¡vas oara la ¡mplementac¡ón de
Drovectos

.

Apoyo focal¡zado al equrpo que eraDora
2, en los temas de enfoque
999!sn&l.
del PET 1.

ases de Licitación del PET
al, conforme la experiencia

Ingeniero Axel Bautista
Asesor Técnico
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Guatemala.30 de iunio de 2Ol4
Ingen¡ero
Edwin Ramón Rodas Solares
V¡cemin¡stro de.Energía y Minas
Encargado del Area Energét¡ca
M¡n¡ster¡o de Energíe y Minas

Estimado Ingen¡ero Rodas:
Por este med¡o me dirijo a usted co¡ el propósito de dar cumpl¡miento a lo
estipulado con el Contrato Numero AC-44-2014, celebrado enlre mi persona y
la Dirección Super¡or, para la prestación de serv¡cios profes¡onales bajo el
renglón 029, por lo cual presento el ¡nforme FINAL _..de act¡vidades
correspondientes al per¡odo del 06 de enero al 30 de junio de 2014.

1 .Asesorar la coordinación con la Unidad de Diáloqo v asesoria

en

reuniones del DesDacho en los aspoctos técnicos de los provectos

l.l Asesoría al Min¡ster¡o de Energ¡a y M¡nas en tres (3) reuniones de
trabajo con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
CONADUR, con la presenc¡a del Secretar¡o de Coord¡nac¡ón

Ejecutiva de la Pres¡dencia scEP, los V¡cem¡nistros de M¡nería e
H¡drocarburos y el V¡ceministro de Amb¡ente y Recursos Naturales,
además de los reDresentanles de la Soc¡edad Civ¡1.

Los lemas abordados en el CONADUR, argumentan los aspectos
at¡nentes al desarollo energét¡co prev¡sto por el país, tanto en

generación

y

de

transmisión
energia, empresas eléctr¡cas
munic¡pales y temas atinentes consultados por los participantes.

l.2Asesoria al V¡cedespacho del Área Energót¡ca, en cinco

(5)

reun¡ones técn¡cas de trabajo con la Com¡sión Nac¡onal de Energ¡a
para atender aspectos relativos al Plan de Expansión del Sistema de
Energfa Eléctr¡ca en temas atinentes a la supervisión del PET 12009, la revisión y actual¡zación de los ¡nformes de avance mensual
generados por CNEE y TRECSA y vis¡tas al campo.

1.3 Asesoria a la Un¡dad de D¡álogo y Part¡c¡pación Ciudadana, en
ocho (8) casos de Hidroeléctricas y Alcaldias Munjcipales en el país

3.1.1 Asesoría en casos emblemáticos, que tienen que ver

con
pfoyectos de generación
transmisión de energía. Estas
acciones realizadas en acompañamiento del equipo de trabajo del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible. Enke los proyectos
abordados se puede citar ocho (8) casos emblemáticos:
Alcalde de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez y
corDoración municioal
Alcalde de Chajul, El Qu¡ché y corporac¡ón munic

y

.
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Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
H¡droeléctrica
Hidroeléctrica
H¡droeléctrica

Entre Rios, Lanquin, Alta Verapaz
Renace, Alta Verapaz.
Canbalán, Huehuetenango
Pojom I y Pojom ll
Santa Cruz Barillas, Huehuetenanqo
lxtal¡to, San Marcos

Los temas que regularmente se asesoran con los proyectos de
energia con Gobernadores, Alcaldías y Concejos Mun¡c¡pales e
¡nteresados en proyectos H¡droeléctr¡cos, se podrán sintet¡zar en:

.
.
.
.
.
1.4

Segu¡miento a los Avales Mun¡c¡pales
las mun¡c¡palidades de los derechos de
Serv¡dumbres
Evaluar Planes de Gest¡ón Ambiental v su ¡moacto en el
proyec¡o
Presentación de la v¡s¡ón nac¡onal del PET 1- 2009,
acompañando
los representanles de
empresa
TRECSA
Rev¡s¡ón de propuesta de conven¡o con Hidro Santa Cruz

Aclarac¡ón

a

a

Asesoría

en

reuniones

Ia

de trabajo con

¡nstancias gubernamentales

y

func¡onar¡os de
para coord¡nar acc¡ones de

benef¡cio al desarrollo del PET 1-2009 en el país.

.
.
.

.

Presidente de la Asoc¡ac¡ón Naciona¡ de Municioalidades
ANAM
Secretar¡o Ejecutivo de la Asoc¡ac¡ón Nacional ae
Mun¡c¡pal¡dades ANAM
Gerente de Operaciones del Inst¡tuto Nacional de
Electr¡f¡cac¡ón INDE
Gerente de Operaciones de Administrador del Mercado
Mayor¡sta AMM
Gerente de Proyectos de Com¡s¡ón Nac¡onal de Energía
Eléctrica CNEE
Gerente de Fondo de T¡erras FONTIERRAS

2. Apovar acompañam¡ento en el desarrollo de provectos. oara v¡ab¡l¡zar
las soluciones técnicas. conforme al cumplimiento de lev. que tenqan
inc¡denc¡a

2.1 Asesoría en el segu¡miento de cooperac¡ón interinstituc¡onal por
medio de Com¡té de Apoyo PET 1-2009, para atender aspecto de
avales mun¡c¡pales, amb¡entales, ¡nc¡denc¡asocial, serv¡dumbres
del Plan de Expans¡ón del Sistema de Transporte de Energía
Eléctr¡ca. Las inst¡tuciones part¡c¡pantes con delegados son:r-1
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Conforme el Acuerdo Gubernativo No. 145-2103, se conforma el
Com¡té de Apoyo, con la representac¡ón de las Instituciones que
tienen que ver con el PET de la sigu¡ente manera:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Adm¡nistrador del l\¡ercado Mayor¡sta AMM
Asoc¡ac¡ón Nac¡onal de Municipalidades ANAM
Consejo Nacional de Areas Proteg¡das CONAP
Comis¡ón Nac¡onalde Energía Eléctr¡ca CNEE
Fondo Nac¡onal de Tierras FONTIERRAS
Instituto Nacionalde Bosques INAB
lnstituto Nacionalde Energía INDE
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN
Min¡sterio de Energía y M¡nas MEM
M¡n¡sterio de F¡nanzas Públicas MINFIN
Secretaría de Coord¡nación Eiecut¡va de la Presidenc¡a
SCEP

Dentro de la dinámica del Comité de Apoyo, se han atend¡do diversos

temas en con¡unlo con las ¡nstanc¡as ¡nlerinst¡tucionales, de los
cuales se puede s¡ntetizar los temas a cont¡nuac¡ón c¡lados.

.
.
.
.
.
.

Atención a casos específicos de gran ¡mpacto (Ch¡nautla, R¡o
Dulce, Tactic, Sant¡ago Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez
etc)
Derechos de sery¡dumbres
Camb¡o y uso del suelo
Gestión de trám¡tes de predios nac¡onales
Aspectos técn¡cos de avance de obra y segu¡m¡ento en el campo
Presentac¡ones conjuntas en mun¡cipal¡dades y gobernaciones
del pais.
Presentac¡ón ante comun¡cadores ¡nlerinst¡luc¡onales de Plan de
Comunicac¡ón y avances del Proyecto
Responsab¡l¡dad Empresar¡al Social

3. Asesorar en la temát¡ca. para la qenerac¡ón de manuales. quias o
¡nstrumentos de acc¡ones proact¡vas para la ¡mDlementac¡ón de
provectos

3.l Asesoria para la vinculación directa con la empresa
Transportadora de Energia de Centro América TRECSA,
ejecutora del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de
Energía Eléctrica PET 1-2009, para atender temas técnicos,
ambientales y sociales.
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3.2Apoyo focalizado al equipo técn¡co que elabora las Bases de
L¡citac¡ón del PETNAC (Plan de Expansión de Transporle
Nac¡onal) en los temas de enfoque de promoción del Proyeclo y
su enfoque de atención ¡nic¡al a la sensib¡l¡zac¡ón soc¡al, para
evitar inconformidades a poster¡or¡ de haber ¡niciado, conforme la
exDer¡encia del PET- 1.

Ingeniero Axel Bautista
Asesor Técnico
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Finiquito de:
AXEL nBNÉ BAUTISTA LÓPEZ
A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha curnplido en
sr totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrrto AC-14-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
nrestación de Servicios PROITESIONALDS.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO conespondiente de
acueldo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos

legales que al interesado Ie convengan, extiendo
ciudad de Guatemala, el 30 de junio de 2014.

AXEL RENÉ BAUTISTA LóPEZ
DPt: (2531 32584 12.42)

y firmo en la

