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Guatemala, 3l de már¿o de 2014

Por este medio me dirijo a usted con Fl propósjtó de dar cumolim¡ento a lo
estipulado.con el conjtato Numero Aó-l 442014: celebrcdo enke J¡i persona y
Ia Drrección- Supeliof. para la prestación de servic¡os profesilnalei bajo el
leng¡on 029, pof lo cua¡ presento el informe mensual de activid;des
correspondientes al periodo der91 al91.de maE:o de2W

Ingen¡ero
Edw¡n Ramón Rodas Solares
Vicem¡nistro de Energ¡a y M¡nas
Encargado del Area Energét¡ca
M¡nlsterio de Energía y Minas

Estimado Ing. Rodas;

Las act¡vidades realizadas fueron las siquientes:

Concejo Mun¡c¡pal, acompañando al V¡cemin¡stro dél Area EneÍqét¡
para expl¡car y aclarar la ¡ntervención del MEM. en los asoectos técni

Partic¡pac¡ón en reun¡ones de trabajo. para establecei seguimiento a la
r€solución de aspectos con Alcaldes, en donde se desarollan proyectos de
generación de energía eléch¡ca:

. H¡droeléctrica Renace, San pedro Carchá, Alta Verapaz, por
tealización de mon¡tereo qufm¡co, en puntos de la obra del luqar. Dara
verificar la cal¡dad y calidad det agua det rio. Se trábajó especiatminte
con la Unidad de Gest¡ón Amb¡ental. l

. Hidroeléctr¡ca Santa Cruz, Barillas, Huehuetenango, para conocer el
planteamiento de abogados del MEM, en relac¡ón a ta propuesta de
convenio entre Munic¡pal¡dad y Empresa contratista en el lugar. Se
trabajó especialmente con abogados del MEI\4. 

l

. Hidroeléctr¡ca Entre Ríos, Lanquín, Alta VerapJz, para estabtecer
cr¡terios de exposjción, ante la procuraduría de óerechos Humanos
central, con base a darle cumplimiento a sentencia de la Corte de
Constituc¡onalidad.

Reuniones de ampl¡ac¡ón de información y aclaración deiaspectos técnicos,
con las s¡gu¡entes instancias:

. Alcalde de Chajul, El Qu¡ché, en tas oficinas det Ministerio de Energra
y M¡nas, para fac¡litar la comunicación enhe la empresa TRECSA tel

asesoria

de proyectos.



. Alcalde de Santiago Sacatepéquez, solic¡ta apoyo para conversar
con líderes de ta pobtac¡ón que están opuestós;l iet t_zoogo, enlas ofic¡nas det Min¡ster¡o de Energia y Minas. para facit¡tai la
comunicación entre la empresa_ TRECSA y el Concejo Mun¡c¡pal,
acompañando al Mcem¡n¡stro del Area Eneroética. i

. Participación, conducción y seguimiento a reunión del Comité de
Apoyo al PET l-2009, ltevado a cabo el 03 de marzo de 2014, con ta
integración de los representantes de lnstituto Nacional de Energia INDE,
Adminjstrador del Mercado Mayorista AlVlVl y Comisión Na;ionat de
Energía Eléctrica CNEE.

. Enlaces de comunicac¡ón con INAB, CONAP, CNEE, INDE.
FONTIERRA y ANA[i\, para el seguimiento de temas técnicos,
ambientales y municipales en el Comité de Apoyo pET j_2009.

. Reunión en Ia Comis¡ón Nac¡onal de Energía CNEE, para abordar
aspectos técn¡cos, amb¡entales, avales municipales, servidumbre y
sociales relatjvos al seguim¡ento del pET l-2009 con TRECSA.

. Visita técnica a subeslac¡ón Pacll¡co. en coord¡nac¡ón con CNEE v
CESEL, para ratificar et avance atcanzado a la fecha, y posibititar toa
en¡aces necesarios para su finalizac¡ón.

Asesqjar.en la- temática. para la qensrac¡ón de manuales. quias o
Insrrumentos de acciones oroactivas para la ¡mplementación de
orovectos

. Partic¡pación y sugerencias en aportes técnicos, a requerimiento del
Despacho de Desarrollo Sosten¡ble, en el tema del Convenio entre
Municipalidad y empresa H¡dro Santa Cruz, Huehuetdnango.

Ingen¡ero Axel Baut¡sta
Asesor Técnico '##fK;Wr,:rfif


