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Guatemala. 3l de diciembre de 2014

Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares
V¡cem¡nistro de.En ergia y Minas r/'
Encargado del Area Energética
M¡nisterio de Energía y Minas

Estimado Ingeniero Rodas:

Por este medio me dirüo a usted coD.€l propótito de dar cumplimiento a lo

est¡pufado con el Contrato Numero AC-64-2014, celebrado entre ryipersona y
la Direcc¡ón Superior, para la prestación de servicios profesionales bajo el
renglón 029, por lo cual presento el informe mensual de activ¡dades
correspondientes al periodo del 0J al 31,de dic¡embre de 2o1&a

Asesorar la coordinación con la Unidad de Diálogo v asesoria en
reuniones del Despacho en los aspectos técn¡cos de los provectos.

1. Reun¡ón de trabajo con TRECSA, para apoyar el segu¡m¡ento que
solic¡tan en dos municipalidades en el PET l-2009, que afrontan
problemas por no perm¡tírseles el paso para la colocación de líneas de
transm¡s¡ón.

2- Reun¡ón de trabajo con el Secretar¡o Ejecut¡vo y Abogado de
Asociac¡ón Nacional do Mun¡c¡palidades ANAM, para sol¡citar apoyo
en la búsqueda de evitar problemas con las autoridades locales de
Livingston lzabal, en cuanto al apoyo para ag¡lizar los pasos de
servidumbre, en el nuevo trazo subterráneo propuesto en el lugar,
además de otras municipalidades que no aceptan el paso del proyecto.

Apovar acompañamiento en el desarrollo de provectos. para v¡ab¡lizar las
soluciones técn¡cas. conforme al cumplimiento de lev. que tengan
¡nc¡denc¡a.

. Segu¡miento en el desarrollo y consenso al interno del MEIV, del
Cronograma de acciones del Plan Nac¡onal de KATUN, especialmente
del sector energét¡co, en sintonía con la Unidad de Planificación y
Modern¡zación Institucional, que ha estado Dartic¡oando activamente en
las últimas reuniones de trabajo. en representación del Viceminisle+io.de

%

Energía.



Part¡c¡pación en reunión de trabajo con el V¡cem¡n¡stro de Energía, la

com¡sión Nacional de Energia Eléctrica CNEE representado por su
Coord¡nador de Planif¡cación y espec¡alista, Gerente General y Gerente
Técnico, ¡ngenieros de la empresa TRECSA, para aclarar los aspectos
relativos a propuesta técnica para solventar el caso del paso de l¡nea
de transm¡sión sobre el Río Dulce. Se han conformado comisiones de
trabajo técnica e ¡nstitucional para avanzar en el proceso.

Part¡cipac¡ón de reunión injcial con ejecutivos de INAB y CONAP, para

evaluar el segu¡miento institucional dentro del comité de Apoyo, para el

seguim¡ento institucional del plan de trabajo en R¡o Dulce, en cuanto a
los aspectos técnicos, ambientales e institucionales.

Asesorar en la temática. Dara la oeneración de manuales. quias o
¡nstrumentos de acc¡ones Droacüvas Dara la ¡molementación de
provectos.

. Reportes ejecut¡vos de actual¡zac¡ón de avances de serv¡dumbre y de
obra f¡s¡ca al 15 de d¡ciembre de 2014, asi como fuérzas mayores
en el Plan de Expans¡ón del S
PET 1-2009.

porte de Energía Eléctr¡ca

lnqen¡ero Axel René Bautista López
Asesor Técnico de Proyectos
D¡recc¡ón General de Energ¡a
M¡n¡sterio de Energía y M¡na
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'/cuatemala. 3l'de diciembre de 2014

Ingen¡ero
Edvv¡n Ramón Rodas Solares
Vicemin¡stro de-Energia y Minas
Encargado del Area Energét¡ca
M¡n¡sterio de Energ¡a y M¡nas

Est¡mado Ingeniero Rodas:

Por este medio me dirio a usled conzel própót¡to de dar cumpl¡m¡ento a lo
estipulado con el Corltrato Numero AC-64-201¿1, celebrado entre mirersona y
la D¡recc¡ón Superidr, para la prestación de servicios profesiona[es bajo el

renglón 029, por lo cual presento el Informe F¡nal,/de act¡v¡dades
correspond¡entes al per¡odo del03 de jul¡o al 31 de d¡c¡embre de 20'14.

,//.

Asesorar la coord¡nación con la Un¡dad de D¡áloqo v asesor¡a en
reun¡ones del DesDacho en los aspectos técn¡cos de los provectos.

'1. Partic¡pac¡ón en reun¡ón de Operadores de D¡álogo, ausp¡ciado por la
Cooperac¡ón Alemana GIZ , para compartir las acc¡ones real¡zadas en
tres (3) dias de traba.io, en temas relac¡onados a los avances en el país'

en cuanto a la estrateg¡a del Gobierno y MEM, para resolver la
problemát¡ca de confl¡ctividad, con la generaciÓn y transmisiÓn de
energia y los temas mineros.

En la reun¡ón c¡tada, se real¡zó presentac¡ón delegada al suscrito, en
forma voluntar¡a por los represenlantes de las ¡nst¡tuc¡ones part¡c¡pantes
(más de '10), para exponer ante la plenar¡a (más de 150 personas) sobre
la situac¡ón estratégica de los recursos nalurales, la v¡s¡ón de
¡mplementación de la Politica Energética por med¡o de los proyectos

¡mpulsados y el ¡mpacto socioambiental en la población del pais.

Ad¡cionalmente, ¡ntercamb¡o de informac¡ón y acciones puntuales, con
representantes inst¡tucionales y de paises vecinos de América del Sur
espec¡almenle, para el abordaie de temas s¡m¡lares que real¡zan en sus
respect¡vos pa¡ses.

2. Part¡c¡pac¡ón como d¡sertante en foro sobre Responsabil¡dad Social
Empresar¡al y Dstechos Humanos en Lat¡noamérica, promovida y

real¡zada en la Emba¡ada de Canadá, con la participación de centros de
pensam¡ento, academ¡a y ejecut¡vos de m¡ner¡a en Gualemala, asi como
el acompañam¡ento (virtual) de d¡rectores de organ¡zac¡ones en USA y
Austral¡a, en donde se actual¡zó la pos¡c¡ón de Guatemala, ante la
temát¡ca socio-empresarial, con lo cual se evidenció los avj
Daís en acc¡ones concretas.
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5.

Part¡c¡pac¡ón como expositor, delegado por el V¡cem¡nisterio del Area

Energética, ante evento promovido por la Cooperación Alemana GIZ'
en foro real¡zado en Santa Cruz del Quiché, ante representantes de la
Cooperac¡ón Alemana GTZ, autoridades departamentales y municipales,

func¡onar¡os del departamento en Gobernac¡ón, Defensa, Agr¡cultura'

Ambiente para poder tener una v¡s¡ón de la Polit¡ca Energética y la
¡nvers¡ón en transm¡sión de energ¡a eléctr¡ca del gob¡erno de

Guatemala.

Part¡c¡pac¡ón en consultoria f¡nanc¡ada por el Banco Interamor¡cano de

Desarrollo, con enlace con el Vicem¡n¡sterio de Oesarrollo Sosten¡ble,

de "Proyecto P¡loto", para evaluar temas prev¡os de relac¡onam¡ento

con la soc¡edad del terr¡tor¡o y ev¡tar conflict¡v¡dad, en los proyectos

energét¡cos y m¡neros, en donde se han priorizado dos proyectos, en el

caso de Guatemala, de proyectos energéticos de indole eól¡co y solar'
para evaluar su ¡mplementación.

El plan p¡loto a desarrollar, cuenta con la or¡entac¡ón de consultor

ch¡leno, que está plasmando la estructura del programa a desarrollar y

con ello, detectar los puntos álgidos prev¡os al proyecto, con lo cual se

busca ev¡tar la confl¡ct¡v¡dad soc¡al.

El aDorte del suscr¡to, cons¡stió en ubicar los proyectos del MEM' con

autor¡zación de las autor¡dades, y enlazar la informac¡ón técn¡ca en la
práct¡ca del acercam¡ento a proyectos de generac¡ón y fansm¡s¡ón de

energ¡a, el conoc¡miento, bel¡geranc¡a y opos¡c¡Ón de las comun¡dades a

su ejecución, el soporte de la autor¡dad nac¡onaly localy por supuesto el

apoyo del seclor pr¡vado, lo que en suma, prop¡cia una comb¡nac¡Ón de

los aspectos que podrían ser de gran soporte para evitar problemas

oosteflores.

Part¡c¡pac¡ón y aporte en el foro de Inclusión en Proyectos de Desarrollo
del pais", promovido por la Asociación de Investigac¡ón y Estud¡os
Sociales de Guatemala, en donde participaron Embajador de Chile'
Alcaldes tndígenas de Guatemala, Lideres del terr¡tor¡o local, para

abordar los avances y problemas afrontados en la v¡sión del desarrollo
en cuanto a proyectos, y su alcance, para tomar los aspectos relevantes,
que aporten para el fuiuro.

6. Exposición del proyecto PET 1-2009, ante setenta y uno (71) alcaldes
comun¡tar¡os de Sololá, en equipo de trabajo conformado por técn¡cos,
abogados y equipo de desarrollo sostenible, para ¡nformar a los l¡deres

del lerritorio local, la perspectiva y alcance de las lineas de transm¡s¡Ón,
y los beneficios que podrán alcanzar conforme avance el leqa
energético.



Aoovar acomDañamiento en el desarrollo de ofovectos. para viabilizar las
soluciones técn¡cas. contorme al cumplim¡ento de lev. oue tenqan
¡nc¡dencia.

7. Participac¡ón acl¡va en la implementac¡ón del Plan de Expansión del
Sistema de Transporte de Energia Eléctrica _PET l-2009, con
l¡neamientos de la autor¡dad del V¡cem¡n¡sler¡o del Area Energética, los
Gerentes y equipos técnicos de TRECSA.

El aoorte al PET 1-2009, ha consistido en:

Part¡cipación en reuniones estratégicas de toma de dec¡s¡ón, para

aspectos técnicos contractuales (avances, supervisión,
construcc¡ón e ¡mplementac¡ón de obra fisica, resolución de
confl¡ctos -subestación, torres y líneas de transmisión- pasos de
serv¡dumbre. entro otros).

Generador del Com¡té de Apoyo del PET 1-2009, y ser el enlace
de comunicac¡ón con la Com¡s¡ón Nacional de Energía Eléctrica
CNEE, Secretarla Ejecut¡va de Coordinac¡ón de la Presidencia
SCEP, Inst¡tuto Nacional de Bosques INAB, Asociación Nac¡onal
de Mun¡c¡pal¡dades ANAM. M¡n¡sterio de Ambiente MARN,
Consejo Nac¡onal de Areas Proteg¡das CONAP, Adm¡nistrador del
Mercado Mayorista AMM, Instituto Nacional de Electr¡ficac¡ón
INDE.

Recomendac¡ones técn¡cas, soc¡ales y ambientales a la Autoridad
Superior del Despacho y de la Direcc¡ón General de Energía,
para evaluar aspectos sustanc¡ales en el desarrol¡o del PET 1-

2009.

Representación del V¡cemin¡sterio de Energía, ante los
V¡cemin¡sterio de Desarrollo Sostenible y de Mineria, para atender
los aspectos sustanciales del PET 1-2009 dentro del auspicio del
com¡té Nacional de Desarrollo Urbano y Rural coNADUR.

Control y registro de los avances en resolución de servidumbres y
fuerzas mavores.

Establecim¡ento de comun¡cación con autoridades
gubernamenlales (gobernadores) y locales (alcaldes) para apoyar
a TRECSA, a que se pueda med¡atizar la informac¡ón de manera
adecuada.

Enlace de comun¡cac¡ón con las autor¡dades municipales de la
Asoc¡ac¡ón Nac¡onal de Municipal¡dades ANAM, para buscar
apoyo ¡nstitucional y relacionamienlo con las autoridqle\
municipales, para la agil¡zación de avales municipale g



8.

. Seguim¡ento al desempeño y resultados obten¡dos por dos (2)

organizaciones contratadas por Transportadora de Energía de
Centro América TRECSA, en la resolución de temas soc¡ales y

buscar agilización en resolución de los problemas soc¡ales que
están afectando el in¡c¡o o continuac¡ón de las subestac¡ones o
lineas de transmis¡ón del PET 'l-2009.

Asesoría en la elaborac¡ón de propuesta para presentar a func¡onar¡os y
embajadores dentro del M¡n¡ster¡o de Relac¡ones Exter¡ores de
Guatemala, los proyeclos claves de generación y transmisión de
energía en el pais, con la ¡ntención de polenc¡alizar et mensaje hacia los
inversionistas de los paises en donde tienen incidencia los
representantes y func¡onarios del Ministerio de Relaciones Exter¡ores de
Guatemala.

Esta propuesta nace de la "lnic¡ativa sobre Responsabilidad Soc¡al y
Alianzas Público-Pr¡vada como instrumento de apoyo para la
prevención social de la violenc¡a en el marco de la Estrateg¡a
centroamericana de S€gur¡dad (ESCA)" auspiciado por la Secretaría
General lberoamericana SEGIB.

Participac¡ón act¡va, como rspresentante del Vicem¡n¡ster¡o del Área
Energét¡ca, en la Combión de Energía, M¡neía, Hidrocarburos y
Amb¡ente del Conse¡o Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
CONADUR, para apoyar alV¡cem¡n¡sterio de Minería e H¡drocarburos.

El apoyo en el CONADUR, consistió:

. Exposición de proyectos energéticos ante la plenaria de la

soc¡edad civil organ¡zada y representada en el consejo de
Desarrollo.

Elaboración de programación con temát¡ca técn¡ca de generación
y transm¡sión de energía, además de la implementac¡ón de la
misma, a través de resoluc¡ón de consultas y presentación de
resultados, en las reuniones mensuales de trabajo.

Aclaraciones técn¡cas de avance y resolución de problemas ante
Diputados, M¡nistros, Gobernadores, Alcaldes y lideres
comunitarios.

L

Revisión y actualizac¡ón de conceptos
expuestos en las ses¡ones de trabajo,
Comisión.

técn¡cos
en tas

de energla,
actas de la

Part¡cipación ante representantes de la Secretaría de
Coordinac¡ón Ejecutiva de la Presidencia, como ente rector de los
Consejos de Desarrollo, para formalizar los avances, sugerencias,----\_
y aportes en el tema enefgético que sean prioridad atenaer. é*



1O.Ag¡l¡zación de acercamientos con el Pres¡dente y Secretario Ejecut¡vo y
Abogado de Asociac¡ón Nac¡onal de Municipal¡dades ANAM, para

buscar apoyar desde instanc¡as diectivas de organ¡zaciones e
¡nst¡tuc¡ones (lgles¡a, Congreso, etc), para lograr que el Aval Mun¡c¡pal

de las Mun¡cipal¡dades, para que el PET 1-2009, pueda ag¡lizar su paso

en lineas de transm¡s¡ón.

La v¡nculac¡ón de acc¡ones con la ANAM, ha llegado a contactar por

med¡o de Secretar¡o Ejecut¡vo, a los Alcaldes Municipales, que han
ten¡do oposic¡ón al proyecto PET'l-2009, en diferentes foros, terr¡tor¡os
locales para poder sens¡bil¡zar el tema y buscar el apoyo requerido.

11. Participac¡ón en D¡plomado "Desarrollo Energético e Inclus¡ón Social'
ausp¡c¡ado por la Organización Lat¡noamericana de Energia OLADE y la
Facultad Lat¡noamer¡cana de C¡enc¡as Soc¡ales FLACSO, a part¡r del 06
de oclubre al 14 de nov¡embre de 2014, con la part¡cipac¡ón de
delegación guatemalteca y part¡c¡pantes de Venezuela, Colomb¡a, Costa
R¡ca, Perú, Nicaragua y Cuba

En el D¡plomado citado, se marcaron temas de relevancia, pa€
actual¡zar los proceso de rev¡s¡Ón e ¡mplementac¡Ón de proyectos:

. lmporlanc¡a de ¡nclu¡r la perspectiva social y ambiental, en la
programac¡ón técn¡ca de los proyectos.

. Los proyectos energéticos, deben integrar la sosten¡b¡l¡dad,
economfa y soc¡edad, como ejes de desarrollo sostenible, para
poder llegar a max¡m¡zar los resultados esperados.

. lmportanc¡a de tomar en cuenta, el n¡vel de ¡mportanc¡a que el
cont¡nente americano, está tomando para Estados Un¡dos de
Amér¡ca y China, como potencias económicas, con base a las
v¡s¡ones estratég¡cas de r¡queza en recursos naturales, que están
valorando en gran med¡da los recursos naturales y con ello,
buscar opt¡mizar los cr¡ter¡os técn¡cos de plan¡f¡cac¡ón, ejecución y

mon|Ioreo.

. Relevanc¡a clave de la coord¡nación ¡nterinstituc¡onal energética y
amb¡ental, para lograr avances claves en el proceso, que logran
compat¡b¡l¡zar el Desarrollo Sosten¡ble.

Asesorar en la temát¡ca. para la osneración de manuales. quías o
instrumentos de acc¡ones Droactivas Dara la ¡mplementac¡ón de
provectos.

12. Part¡c¡Dac¡ón en el desarrollo del PLAN KATUM, en coord¡nac¡ón con
SEGEPLAN en su plan de propuesta para Com¡tés de Desarrollo
Departamental, elaborac¡ón de cronograma de acciones claupsfi-
proceso de segu¡miento. é?'-



La programación propuesta en este Plan Katum generado por

SEGEPLAN, en donde participan además del sector eléctrico, el INDE y

CNEE, tiene una relevancia clave, en v¡sta de ser el hor¡zonte de
ejecución previsto para los próx¡mos l0 años, en vista que ¡ncluye el
resultado de consensos entre planificadores, ejecutores y cooperac¡ón
internacional, pr¡orizando los aspectos más relevantes del país.

'13. Seguimiento con equipos jurid¡cos y técnicos del Conse¡o Nacional de
Áreas Protegidas CONAP, para que TRECSA, pueda cumpl¡r los

requerimientos sol¡c¡tados por la ¡nstanc¡a de Areas Protegidas,
especialmente en el Area Proteg¡da de S¡erra de los Cuchumatanes,
Huehuetenango, Cuenca del Lago de Atitlán y Parque Nac¡onal de R¡o

Dulce, lzabal.

El seguimiento incluyó el acercam¡ento real¡zado en más de tres (3)

ocasiones entre los func¡onar¡os de CONAP (técn¡cos y juríd¡cos), y los
ejecut¡vos de TRECSA, para lograr ubicar una pos¡c¡ón de consenso y
equilibr¡o, en el cumpl¡m¡ento de los requis¡tos de CONAP y la práct¡ca
que lleva a cabo la empresa en el campo.

14. Reportes ejecut¡vos de actual¡zac¡ón de avances de servidumbre y dé
obra física al 15 de nov¡embre de 2014, asi como fuerzas mayores
en el Plan de Expans¡ón del S¡stema de Transporte de Energía Eléctr¡ca
PET 1-2009.

Esle proceso incluye una coordinac¡ón efecl¡va, entre las un¡dades
internas del M¡nister¡o de Energía y M¡nas (Secretaría General y
Un¡dades Técn¡cas), además con la empresa privada que ejecuta el PET
1-2009, para poder tener aclua
exped¡entes de fuerza mayor.

la ¡nformac¡ón de gest¡ón de

..-'U'
Ingen¡ero Axel René Bautista López

Asesor Técnico de Proyectos
D¡recc¡ón General de Energía
Min¡sterio de Energía y Minas



Finiquito

A favor del:

de:

Axel René Bautista López'

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar quc el Ministerio de Energía y Minas ha

cumplido en su tota¡dad co¡ las cláusulas de pago establecidas en el contrato
contrato Numero Ac-64:2014, celebrado entre el Ministerio de lnergía y Minas
y el interesado, para la prestación de Servicios Profesionales-/

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO/correspondiente dc
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, exliendo y firmo en la
ciudad de Cuatemala, el 3l d€ diciembrc dc2014. /

Axcl René Bautista Lópcz
DPI: 2531325841202


