
Guatemala, 31 do agosto de 2015

L¡cenciado
Vin¡cio Chávez
Director Gen€ral de Energfa
M¡nister¡o de Energla y M¡nas

Est¡mado Licenciado Chávez:

Por este medio me dirijo a usted cot el propós¡to de dar cumplimiento a to
est¡pulado con el Contrato Núnero DéE-03-20'15, celebrado enke mi persona y
la D¡rección General de Energfa, para la prestac¡ón de servicios profesidnales
bajo el renglón 029, por lo cual presento e¡ ¡nforme mensual,de act¡vidades
correspond¡entes al per¡odo del 01 al 3l de agosto de 2015.

Asesorar la olanificación v coordinación de accio;es con las un¡dades af¡nes en
asoectos de Drovectos eneroét¡cos v asesorfa en reuniones del DesDacho en
los aspectos técnicos de orovectos.

1. Reun¡ón de segu¡miento de acc¡ones con el Min¡sterio de Amb¡ente y
Recursos Naturales MARN, con los funcionarios ofic¡almente
nombrados por el Min¡sterio citado, en relac¡ón al Com¡té de Apoyo, para
atender los aspectos de PET y PETNAC, de las empresas FERSA,
TRELECE y TRECSA en los temas de Estud¡os de lmpacto Ambientaty
anális¡s de casos crfticos del PET y PETNAC.

2. Reunión de fabajo en la Asociac¡ón Nacíonal de Mun¡c¡palidades
ANAM, para resolver los casos de cuatro (4) alcaldes del mun¡c¡pio de
Sacatepéquez, que aún no ext¡enden avales munic¡pales, dentro del
paso de la línea de transmisión del PET 1-2009, a petic¡ón del ejecutor
de¡ proyecto TRECSA.

3. Reunión de trabajo con directlvos de TRELEC, para fortalecer el
posicionamiento de Polftica Energética del MEM y recomendar
acciones preparatorias en el accionar de los proyectos, conforme la
exoeriencia adouirida en el PET 1-2009.

4. Reun¡ón de trabajo mensual, con representantes de TRECSA dentro del
PET 1"2009, para evaluar con los equ¡pos técnicos, los avances en los
aspectos de ejecución que sobfepasan el 90% (ambiental, social,
técnico, serv¡dumbres, avales mun¡cipales, uso y camb¡o del suelo) y el
cumplimiento de la legislación naciona¡.

5. Expos¡ción ante la Cámara de Industrla, dE la Polftica Energét¡ca,
como parte de Lección Inaugural, en el programa Adm¡nistrador de la
Energ¡a, que l¡eva a cabo la empresa privada en Guatemala.
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Apovar acompañam¡ento en el desarollo de provectos. oara v¡ab¡lizar las
soluciones técn¡cas. conforme al cumDl¡m¡ento de lev. que tenoan incidenc¡a en
el impacto a la poblac¡ón v su vinculación con recursos naturales.

'1. lnspecc¡ón de campo a los trazos prelim¡nares de ¡ngenierfa y acciones
de trabajo de PETNAC - FERSA, en la parte norte del pafs, para
evaluar el acercamiento con las autoridades municipales y el accionar de
la empresa en la fase inic¡al del proyecto, y evitar en la med¡da de lo
posible conl¡ctos socioambientales.

2. Respuesta a requer¡m¡ento de Asamblea General de Sacapulas, El
Quiché, en conlunto con un¡dades técnicas de Minerfa, Diálogo. En
el caso de la DGE, sobre temas energéticos que incluye hidroeléctricas,
alumbrado prlblico y planes de expansión de energla eléctrica.

3. Reunión de trabajo con Un¡dad de Diálogo del MEM, part¡c¡pando
d¡sertación sobre el esquema, visión y operación de la Ley ceneral
Eloctrlcldad, ante institucional¡dad del sector energét¡co.

4. Participación con represeniantes de las Mun¡cipalidades del pafs, por
medio de Asociación Nacional de Municipal¡dades ANAM, para
presentar el resultado de Estud¡o "Consecuenclas Socioeconóm¡cas
del rctraso del PET para comercios y negoc¡os, famlllas!
inst¡tuclones nac¡onales y municipales y el med¡o ambient€f
presentado por Central American Bussiness Intel¡gence- CABI-, como un
estudio del sector pr¡vado, sobre el ¡mpacto del crecimiento energét¡co
en Guatemala.
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Axel René Bauüsta López
Asesor Técnico
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