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En cumplimiento del contrato
EnefgÍa V M¡nás y mi persona, pa

el informe mensual de ¿ctivida

1012.

Acciones del proyecto

en el lote "8" y "F":

Coordinación y I

Cantel, olintepe

particü¡aridades

Transporte de E

MEM,, como e

Transpo|tadora

viernes veintiséis

Quetzaltenango

Fortaleciendo y a

Guátemala, 30 de noviembre de 2012.

C-81-2012 y la cláusula octava celebrada entre el Ministerio de

a la prestación de SERVICIOS TECNICOS,¡e permito presentarle

es co.respondiente al periodo del 01 ál 30 de noviembre del

ística para convocar Alcaldes de los munlcipios de Salcaiá,

e,san Fr¿ncisco la Unió¡ y San Carlos sija, con el objetivo de

n de información y Presentación del PET 1 2009, con sus

situaciones por resolver del Proyecto Plan de Expansión de

rgía Eléctrica, de los lotes mencionados, en los municipios arriba
ponsabilidad y compromiso por parte del Estado a través del

(Plan de Expansión de Transporte de Energía Eléctrica)

rector y con la obligación legal de la Empresa Merc¿ntil

Energía Centroamericana, TRECSA, los días jueves veinticinco y

e octubre del año en curso en Gobernación Departamentalde

con las autoridades locales,

del MEM.de la región, rg

uldndo acuerdos y compromisos

nté haciendo presencia por parte



o Reuniones con

Comunales, Ref

PET 1 2009, (Ptl

para abordar la

compromisos c

Gobernación

Olintepeque, re

Acciones del proyecto n

proyecto, el día

o Visita a las comun

de Santa Rosa, I

Sociales, Proyect

Oposicrón al pro

las comunidades

El día martes

Las Cort¡nas,

El dia miércoles 7

Renacimiento,las

Las antenores vi

comuñitar¡o pará

de la instal¿cidn d

Conocer las perc

Abordar con el se

instálación de ¡as

s0luctones.

aldes Municipales, Corporación Municipá1, Alcaldes
nta s de los propietarios para la presentación del proyecto

pansión del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica)

6d

sl

Dr

sp

r¡n

mbre del año en curso, se visitaron las comunidades

doce de noviembre del año en curso, en et Salón de
ental de Quetzaltenango y la Alcaldía Muni€ipal de

ente

n R¿faelS.A-:

aridades en cada municipio y poder amarrar acuerdos y
autoridades locales y la eñtidad responsable de este

municipio de San Rafael Las tlores, deldepártamento

y 8 de noviembre delaño en curso, con el objetivo de

de

rtic

esta

ctiv

d del

,7
oal s temas siguientes, así: Población aproximada, Beneficios

dras

pri

cto

¡tar¡os, Generación de empleo, Coñsulta Municipal,

inero, Charla Informativa, acercamiento de la empresa ¿

ito y

¡embre, se visitaron ias comunidades de tl Chanito, El

y la Lagunilla, del mismo municipiolici

itas

lp minero en el municipio de San Rafae{ las Flores; b)

cto s de los comunitarios respecto al proyecto minero; c)

lde Municipal, la conflictividad desatada a partif de la

re ufsos n¿turales de la región_

Ve8¿, del munrcipio de S¿n Rafael Las Flores

on el objetivo d€ a) Establecer relaciones a nivel

r de manera conjunta la problemát¡ca generada á partir

de
E¡ Ci

tnea de transmis¡ón de energía eléctrica y plantear posibles



El dia jueves o

Rafaeltas Flores,

de

ntcl

iembre del año en curso¿ se programó reunrones con el

I V con la Supervisora Educativa del municipio de San
jetivo de abordar l¿ conflictividad a parrir de los úkimos

de las líne¡s d€ transmisión de enersía etéctrica

el

Recepción del expedient

ubicado en el municipio d
€laboración Técn

ro LEXf 019-07, del Provecto m¡nero "Cerro colorado,,,
n, Departamento de Zacapa, para su análisis y respectiva

nú
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