
Guatemala, 31 de jul¡o de 2015

Arquitecto
Em¡l¡o L¡ckez
Subdirector General de Energía ,
Min¡storio do Engrgía y M¡nas

Estimado Arquitecto Lickezi '
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado con el Contrato Núryero DGE-03-2015. celebrado entre m¡ persong y
la Direcc¡ón General de Energía, para la prestación de servicios profesionales
bajo el renglón 029, por Io cual presento el ¡nfome menlual de act¡vidades
correspondientes al periodo del 01 al 31 de jul¡o de 2015.

Asesorar la Dlanificación v coordinac¡ón de acc¡ones con las unidades afines en
aspectos de ofovectos eneroéticos v asesorla en reuniones del Desoacho en
Ios asoectos técnicos de provectos.

1. Reun¡ón de seguimiento de acciones con el Ministerio de Amb¡ente y
Recursos Naturales MARN, con las dos peÍsonas nombradas
of¡c¡almente por el Min¡sterio citado, en relac¡ón a la Mesa Técn¡ca para
atender ¡os aspectos de PET y PETNAC, como parte de estateg¡a de
apoyo interinstituc¡onal. Adicional, se real¡za enlaces con el Consejo
Nacional de Areas Protegidas CONAP y el Inst¡luto Nacional de
Bosques INAB.

2. Reunión de trabajo en la Asoclación Nac¡onal de Municipalidades
ANAM, para establecer procesos de comunicación con 4 alcaldés del
municip¡o de Sacatepéquez, para buscar una soluc¡ón al tema de los
avales mun¡cipales, dentro del paso de la linea de transm¡sión del PET
'l-2009, a petic¡ón del ejecutor del p.oyecto TRECSA

3- Reun¡ón de trabajo mensual con representantes de FERSA y TRELEC
dentro del PETNAC, para evaluar con los equipos técnicos los avances
en los aspectos prelim¡nares de trabajo que oscilan en 10% (ambiental,
social y técn¡co).

4. Reun¡ón de trabajo mensual con representantes de TRECSA dentro del
PET 1-2009, para evaluar con los equipos técnicos, los avances en los
aspectos de ejecuc¡ón que sobrepasan el 90% (amb¡enhl, social,
técnico, serv¡dumbres, avales mun¡c¡pales, uso y cambio del suelo) y el
cumplimiento de la legislación nac¡onal.
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Apovar acompañamiento en el desanollo de proveclos. para viab¡lizar las
soluciones técn¡cas. confome al cumDl¡m¡ento de lev. oue tenoan ¡nc¡denc¡a en
el ¡mpacto a la Doblac¡ón v su v¡nculación con recursos naturales-

'1. Inspección de campo a subproyecto de lfnea de transmis¡ón en lztapa-
Tax¡sco, donde el PETNAC tiene inc¡dencia, especialmente en la
ejecución de obra, con la partlc¡pación de TRELEC.

Se evalúo las áreas relevantes del paso de línea de transm¡s¡ón, la
ub¡cación de terreno para nueva subestación, se determ¡nó en campo la
estrategia de acercamiento social, además de la cobertura de
subestación ex¡stente de apoyo perteneciente a Empresa Eléctrica
ub¡cada en lztapa y flnalmente, se pudo conversar con Alcalde Municipal
de lztapa y Taxisco, pafa conocer la opinión de la autoridad local, sobre
el proyecto.

2. Participación con representantes de las lvlunicipalidades del país, por
med¡o de Asociación Nacional de Mun¡c¡palidades ANAM, para
presentar el resultado de Estud¡o "Consecuenc¡as Socioeconómicas
del relraso del PET para comerc¡os y negocios, familias,
instituc¡ones nac¡onales y mun¡c¡pales y el medio ambiente'
presentado por Central American Buss¡ness Intel¡gence- CABI-, como un
estud¡o del sector privado, sobre el impacto del crec¡m¡ento energét¡co
en Guatemala.

3. Evaluación técn¡ca de documento en coordinación con el McedesDacho
de Energía, para atender observaciones de Asamblea General de
Sacapulas, El Quiché sobre temas energét¡cos que ¡ncluye
hidroeléctricas, alumbrado público y planes de expansión de energÍa
eléctr¡ca.
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