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Guatemala, 3l de julio de 2014

Ingen¡ero
Edwin Ramón Rodas Solares ./
V¡cem¡nistro de.Energ¡a y M¡nas /
Encargado del Area Energét¡ca
M¡nister¡o de Energ¡a y Minas

Estimado Ingen¡ero Rodas:

Por este medio me dirijo a usted conlel propósito de dar cumpl¡miento a Io
estipulado con el Contrato Numero AC-64-2014, celebrado entre¡¡ persona y
la Dirección Supenor, para Ia prestac¡ón de serv¡c¡os profes¡o'nales bajo el
renglón 029, por lo cual presento el ¡nforme menjtúal de activ¡dades
correspondientes al per¡odo del 0r.al 3'!. de julio de 20142.

Asesorar la coordinac¡ón con la Un¡dad de Diálooo v asesoría en
reun¡ones del Despacho en los asDectos técnicos de los orovectos

Part¡cipación en reuniones de trabajo, para eslablecer seguim¡ento con
M¡nistros de Estado, D¡putados, Gobernadores, Alcaldes, Concejos
Mun¡c¡pales, líderes comun¡tarios en donde se desarrollan proyectos de
generac¡ón de energía eléctrica, tales como:

Asesoria al Viceministerio del Area Energética, en presentac¡ón ante e

M¡n¡stro y V¡cemin¡stro de Trabajo y Prev¡s¡ón Soc¡al, relat¡va a los
avances, resolución de problemas y desafíos en el Plan de Expans¡ón
del Sistema de Transporte de Energía PET 1-2009, avances M¡neria e
Hidrocarburos.

Asesoría al V¡cemin¡ster¡o del Area Energét¡ca, en la elaboración del
lnforme de Metas Presidenc¡ales 2014. que se han real¡zado en la

D¡rección General de Energía, sobre el PIan de Expansión del Sistema
de Transporte de Energía PET 1-2009.

Asesor¡a en el caso de la H¡droeléctr¡ca Renace, Alta Verapaz,
promov¡endo reunión y elaborac¡ón de ¡nforme final consensuado entre
M¡nisterio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Energía y

M¡nas, para dar soluc¡ón a requerim¡ento de pobladores del lugar, por

aseveraciones de contam¡nación en el lugar.

Reun¡ón de trabajo con el Pres¡dente de la Asociac¡ón Nac¡onal de
Munic¡palidades ANAM y sus asesore legal y de comunicac¡ón, para

af¡nar la reunión con Alcaldes y Concejos Municipales, que aún no
entregan el aval mun¡c¡pal. Se real¡zará al¡anza estratég¡ca con ANAM,
para buscar soluc¡ón a esle tema para el segu¡miento del PET 1-2009.
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. Asesoria a la Dirección de Relaciones Públicas del MEI\il, para la
conformación de ¡nforme actual¡zado, del avance y desafío del PET 1-
2009, y de los sitios representativos del pais, donde tenemos conflictos
con las poblaciones, para conferencia de prensa de las autoridades
del MEM, el 15 de julio de 2014.

Apovar acompañam¡ento en el desarrollo de provectos. oara v¡ab¡l¡zar las
soluc¡ones técnicas. conforme al cumpl¡m¡ento de lev. que tenqan
incidencia

. Reunión con Procuradur¡a de Derechos Humanos central PDH y,
Gerenles de TRECSA, para establecer un plan de acción en funciór de
poder ¡ngresar y accionar en las subestaciones que están paralizadas en
su ejecución, por acc¡ones de pobladores que se oponen al PET 1-2009.
La plan¡f¡cac¡ón de acciones, se lleva a cabo a petición de la PDH.

. Reunión de trabajo con Vicem¡n¡stro del Area Energética, Gerentes
de Proyectos de la Comisión Nacional de Energía y Gerentes de
TRECSA, para evaluar los aspectos claves del avance fís¡co del PET 1-
2009 y superv¡s¡ón de obras.

Ingeniero Axel Bautista
Asesor Técnico de Proyectos
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