
Guatemala, 30 de abr¡l de 2015

Ingeniero
Julio Solares
Director General de Energía '/
Minisierio de Energía y Minas

Estimado lngeniero Solares:

Por este medio me dirijo a usted con gl p,topóS¡to de dar cumplimiento a lo
est¡pulado con el Contrato Núm.e,fo DdE-03-2015, celebrado entre mi persona
y la Dirección General de Energíá, para la prestación de servicios profesiorfales
bajo el renglón 029, por lo cual presento el informe mensugl,de aclividades
corespondléntes al periodo del 01 al 30_ de abril de 2015.

Asesorar la planificación v coordinación de acciones con las unidades afines en
aspectos de Drovectos eneroéticos v asesoría en reuniones del Desoacho en
los aspectos técnicos de provectos.

-1. Reunión con equipo gerencial de TRECSA y directivos de la CNEE, para
avanzat en la actual¡zación de avances en las "propuestas" de nuevos
trazos de líneas de transmisión en la región noroccidental del país, por
los constantes problemas sociales. De ¡gual manera, evaluar el caso de
Rio Dulce, lzabal.

2. Reunión de trabajo con d¡rectivo y Gerenle General de TRELEC, para
defin¡r estrategias de alcance en la coberlura del área asignada en
PETNAC, como parle de la fase de comunicación hacia los
escenarios de gobierno nacional y local. Se conoció la estrategia y se
compartió la experiencia def PET 1-2009.

Representación del Vice ministerio de Energía, en la presentación del
resultado de Estudio 'Consecuencias Socioeconómicas del retraso
del PET para comercios y negocios, familias, ¡nst¡tuciones nacionales y
municipales y el medio ambiente" presentado por Central American
Bussiness ¡ntel¡gence, en donde participó la Dirección General de
Energía, con aport€s sustanc¡ales en el resultado del estudio.

Participación en la reunión de la Comisión de Minería, Energía,
H¡drocarburos y Ambiente del Conseio Nacional de Desarrollo
Urbano CONADUR, el 27 de abril de 2015, en el primer evento
verificación de avances del Programa de trabajo previsto.

Participación en dos (2) reun¡ones de elaboración del Plan Nacional de
Energía, denlro del equipo instituc¡onal del MEI\¡, para atender los

l¡neamientos de la Ley de Cambio Climático. En una de las conferencias,
se realizó presentación de los aspectos legales sector energético y del
Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía
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Apovar acompañamiento en el desarrollo de provectos. para viabilizar las
soluc¡ones técn¡cas. conforme al cumplim¡ento de lev. que tengan ¡nc¡dencia en
el imoacto a la poblac¡ón v su vinculac¡ón con recursos naturales.

1. Finalizacrón de documento sustentado técnicamente, relac¡onado a la
' "lnviabilidad Social", en departamentos de incidenc¡a del PET 1-2009,

especialmente en el noroccidente del pafs, que podrá en su momento
dar posib¡lidad a cambio de trazo en líneas de transm¡sión. Documento
entregado a las autoridades del Vicem¡nisterio de Energía.

Asesorar en la temát¡ca. para la cenerac¡ón de manuales. quias o ¡nstrumentos
de acciones que fortalezcan la plan¡ficación e implementac¡ón de provectos
energéticos.

Presentación ante representantes de Presidencia Metas
Pres¡denciales, del avance del Plan de Transmisión de Energ ia
Eléctrica PET 1-2009 y del Plan Nacional de Transmisión de Energía,
como parte complementaria,

Registro y actualización de avances de servidumbre y de obra física
al 17 de abril de 2015, así como fuerzas mayores en el Plan de
Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica PET 1-2009-

Asesor Técnico
Dirección General de EnergÍa

Ingeniero Axel René Bautista López
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