
Guatemala,3l de octubre de 2015

Licenciado
Vinicio Chávez
D¡rector General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Señor Director:

Por este medio me dir¡jo a usted con_ el pr;opósilo de dar cumplimiento a lo
estipulado con el Contrato Núm¡ro DdE-25 -2015, celebrado entre mi persona
y la Dirección General de Energía, para la prestación de servicios,profesionales
bajo el renglón 029, por lo cual presento el informe mensuál de labores,
correspondientes del 01 al 31de octubre de 2015.,//

t. Asesorar la planificación y coordinación de acciones con las
unidades afines en aspectos de proyectos energéticos y
asesoría en reuniones del Despacho en los aspectos técnicos de
proyectos.

Revisión de expedientes de gest¡ón técnica en Desarrotlo
Energético, para aportar en agilizar su análisis y dictamen,
específicamente en la gest¡ón del Plan de Expansión del Sístema de
Transporte PET 1 -2009,-TRECSA.

Reun¡ón con la Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales MARN, para establecer los criter¡os
de cumpl¡miento de ley y de normativa ambiental, para los Estudios de
lmpacto Ambiental para el caos de Rio Dulce en pET 1.2009 v
PETNAC.

Participación y facilitación de asesoramiento a las empresas contratistas
del PETNAC, en fortalecer el seguimiento técn¡co, ambiental y social con
los representantes técnicos de las unidades del Ministerio de Ambiente v
Recursos Naturales MARN, Consejo Nacional de Áreas Protegidai
CONAP, Autoridad del Manejo Sostenible del Lago lzabal AMASURL|,
para v¡abilizar la solución en el paso en Rio Dulce del proyecto."

Reordenamiento de criterios de análisis con equipo técnico y ambiental
de TRECSA-DGE, con los directivos y asesores de la Asociación
Nacional de Municipalidades ANAM, para evaluar la situación de
nuevos alcaldes, espec¡almente aquellas en donde tiene incidenc¡a el
PET y pETNAC, para sotic¡tar apoyo en la agitización de prjypete
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Apoyar acompañamiento en el desarrollo de proyectos, para
viabilizar las soluciones técnicas, conforme al cumplim¡ento de
ley, que tengan incidenc¡a en el impacto a la población y su
vinculación con recursos naturales

lnspecciones de campo a proyectos de PETNAC, Teculután, Zacapa y
Quetzaltenango y Coatepeque Quetzaltenango, para evaluar los
avances en aspectos de ubicación de predios, trazo de líneas y
relacionamiento con las nuevas autoridades municioales.

Axel René Bautista López
Asesor Técnico

Vo. Bo.
Director


