
Guatemala, 3l d€ mayo de 2015

lngenlero
Julio Solares
Director General de Energía
Minister¡o de Energía y Minas

Estimado Ingeniero Solares:

Por este medio me d¡rijo a usted con I prgpósito de dar cumplim¡ento a lo
estipulado con el Contrato Nt¡r!}ero DGE{tf-2015, celebrado entre m¡ persooa
y la Direcc¡ón Generat de Enelgfa, para la prestación de servic¡os profesionafes
bajo el renglón 029, por lo cual presento el ¡nforme mensual de actividades
correspondientes al petiodo del 09131 9e mayo/Ae 2O).1

Asesorar la planif¡cación v coordinación de acc¡ones con las unidades afines en
asoectos de Drovectos eneroéticos v asesorfa en reuniones de¡ DesDacho en
los asoectos técnicos de provectos.

1. Reun¡ón de trabajo con directjvos, equipo ambiental y cerente de
Operaciones de FERSA, para un¡formizar los cr¡ter¡os de apl¡cación en el
Estud¡o de lmpacto Amb¡ental, que es responsabil¡dad de la empresa,
pero que con Ia exper¡encia de TRECSA, se pud¡eron afinar los temas
claves a tomar en cuenta.

2. Conclus¡ón con el equipo gerenc¡al de FERSA de la presentac¡ón
común en power point, que ¡mplicó dos reun¡ones de trabaio, 7 y 14 de
mayo en curso, para buscar el acercam¡ento con el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales y compartir la presentación PETNAC-
MEM-FERSA.

Reunión de trabajo con d¡rectivos, equ¡po de comunicación y Gerente
General de TRELEC, para conci¡iar la modalidad y presentac¡ón en
power point, del PETNAC-MEM-TRELEC, la cual se oueda ut¡llzar en
diversos foros, para ¡nformar y sociab¡lizar el proyecto. El Íabajo
realizado impl¡có dos sesiones de tmbajo, 7 y 18 de mayo de 2015, para
tener el producto f¡nal preparado.

Participación en la reunión de la Comisión de Minería, Energía,
H¡drocarburos y Amb¡ente del Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano CONADUR, el 11 de mayo de 2015, como seguim¡ento al
desanollo de la consultorfa contratada Dor BlD.

3.

4.
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ADovar acomDañamiento en el desaroilo de Drovectos. para viab¡lizar las
soluciones técnicas. conforme al cumolimiento de lev. oue tenoan inc¡denc¡a en
el impacto a la Doblación v su vinculación con recursos naturales.

'1. Realización de evento con equ¡pos técnicos y legales del MEM-DGE,
para oresentar el resultado d€ Estud¡o "Consecuencias
Soc¡oeconómicas del retraso del PET para comercios y negocios,
familias, ¡nst¡tuciones nac¡onales y municipales y el med¡o amb¡ente'
presentiado por Cgntral American Busslnsss Int€llgenco, en donde
part¡c¡pó la Dirección General de Energfa, con aportes susianciales
en el resultado del estud¡o. Part¡ciparon D¡rector y Subd¡rector General
de Energia, representantes de Gest¡ón Legal, Desanollo Energét¡co,
Energías Renovables, Eurosolar, Subdirector de H¡drocarburos del
Mceministerio de Minería e Hidrocarburos, Unidad de D¡álogo del
Mcem¡n¡steío de Desarollo Sosten¡ble.

Asesorar en la temática. para la oeneración de manuales. oufas o instrumentos
de acciones oue fortalezcan la planiñcac¡ón e ¡mplementiac¡ón de provectos
eneroéticos.

1. Reun¡ón de trabajo con reprssentantes ds la Secretar¡a de la
Presid€ncia, en conjunto con la d¡rectora de Planificac¡ón MEM,
para aportar los rcsultados de Metas Presidenc¡ales, en lo referénte
al avance y aspectos claves del Plan de Transmis¡ón de Energía
Eléctnca PET 'l-2009 y del Plan Nac¡onal de Transmis¡ón de Energía,
como parte complementar¡a.

2. Registro y actual¡zac¡ón de avances de serv¡dumbre y de obra ls¡ca
al 18 de mayo de 2015, asf como fuezas mayores en el Plan de
Expansión del Sistema de Transporte de Energfa Eléctrica PET '1-2009.

Asesor Técn¡co
D¡recc¡ón General de Energfa

Ingenlero Axel René Bautista López

ero Jullo S
6tor General de Energfa

2J2


