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A,rea Energética
Ministerio de Energía y ¡.'linas
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rdo Ingeniero Rodas:

)i es:e ;redio me dirijo a usted cory,el,proppSito de dar cumplimiento a lo
estipulado cc¡ el Con+r'rto Numero NC^64-2014, celebrado entre mi persona y
l¡ Dirección Supelor, para la prestación de servicios profesionales bajo el
- -'ón C29. por !o cu,' ^.¡--¡lc el informe mensul de actividades
-,¡ientes
ai peric*r uu. v , dr
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Asesorar

la

coordinac¡ón con

de noviembre de

la Unidad de

2O'1.4.

D¡áloqo

v

asesoría en

.euniones del Despacho en los aspectos técnicos de los provectos.
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2.

Participación en el desarrollo de formulación de Plan de propuesta para
Comités de Desarrollo Departamental, con el formato de KATUM
2014-2030, en coordinación con el Viceministerio de Minería y el de
Desarrollo Sostenible, en representación del Viceministerio de Energía.

Seguimienio al desempeño y resultados obtenidos por organizaciones
contratadas por Transportadora de Energia de Centro América
TRECSA, en la resolución de temas sociales y buscar agilización en
resolución de los r"rblemas sociales que están afectando el ¡nicio o
corrt¡¡uac¡ón de ias suoesiaciones o líneas de transmisión del PET 120C9. Las dos organizaciones contratadas son CEDER Y DMZ, una de
'igen guatemalteca y otra colombiana.
,.

de acercamientos con el Presidente

.:.. 'zación
-. le Ar -:iación Nacional

y

Secretario Ejecutivo y

de Municipalidades ANAM, para
buscar aooyai 'r.."íje inqtanr:ias directivas de organizaciones e
instituciones (lglesia - -;lgi-eso, etc), para lograr que el Aval Munic¡pal
cle las Municipalidades , pafa que el PET 1-2009, pueda agilizar su po:.,
.-.n lineas de tTansri,,",-:..
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Participación eñ ¡;.rimado "Desarrollo Energético e Inclusión Social,,
ausp¡crado por la Organ¡zación Latinoamericana de Energía OLADE y la
racultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. a oartir del 06
., octubre al 14 de noviembre de 2014, con la participación de
0eiegación guatemalteca y participantes de Venezuela, Colombia, Costa
iir-:¡, Perú, Nicaragua y Cuba.

"

Re¡".sentasif ¡ r -l Viceniiñicter¡o de Energía, ante la Secretaría
Elecutiva de la Presrccncia SCEP, para elaborar los lineamientos
centrales del plan de trabajo 2015, que se llevará a cabo dentro de Ia
'lomisión de Energía, I'llinería, Hidrocarburos y Ambiente, en
coordinación con el Viceministerio de Minería, dentro del Consejo
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural - CONADUR-

Asesorar en la temática, para la generación de manuales. quias o
instrumentos de acciones proactivas para la implementación de
- ?yg!!os.
'

.

Seguimiento con equipos jurídicos y técnicos del Consejo Nacional de
Areas Protegidas CONAP, para que TRECSA, pueda cumplir los
requ-.rimientos solicitados por la instancia de Áreas Protegidas,
esptrL,c¡,, , rnte s¡ el Area Protegida de Sierra de los Cuchumatanes,
Huehuetenango, . enca del Lago de Atitlán y Parque Nacional de Rio
Dulce Izabal.
,
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actualización de avances de servidumbre y de
ir"a fisica al 15 de noviembre de 2014, así como fuerzas mayores
en el Plan de Expansión del Sisterna de Transporte de Energia Eléctrica
PET 1-2009.
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i?.eportes ejecutivos de
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=':1tta.;mem-¡r*ai'R;ea; Lóo".,,
Asesor Técnico de Proyectos
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y Mina

Vñeministro Área Energética
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