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Guatemala. 31 de enero de 2016

Víctor Daniel Aguilar Aguirre
V¡cem¡nistro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted co¡ el propósit/de Oa, cumplimiento a lo
estipulado con el Contrato Número DGE-01-2016, celebrado entre m¡ persona y ,/
la Dirección General de Energía, para la prestación de servicios profesionales -
bajo ef renglón 029, por le cual prgsento el intoqé mensual de labores,
correspondientes del 04 al 31 de enelo de 2016. //

a) Término de Referencia
Asesorar la planif¡cación v coord¡nac¡ón de acciones con las
unidades afines en aspectos de provectos enerqéticos v asesoría
en reun¡ones del Despacho en los aspectos técnicos de
provectos.

Actividades:
. Revisión y elaborac¡ón de dictámenes técnicos en expedientes del plan

Nacional de Expansión de Transporte PETNAC 2014, de las
entidades FERSA SOCIEDAD ,ANONIMA y TRANSPORTISTA DE
CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA -TRELEC-, conforme a tos
aspectos contractuales, de la Adjudicación de Licitación Abierta, para la
ejecución de obras.

¡ Revisión y elaboración de d¡ctámenes técnicos en expedientes del ptan
de Expansión del S¡stema de Transporte PET 1-2009 -TRE CSA-
dE IA CNtidAd TRANSPORTADOM DE ENERGíA DE CENTRO
AMERICA SOCIEDAD ANONIMA -TRECSA-, conforme a los aspectos
contractuales, de la Adjudicación de L¡citación Ab¡erta, para la ejecución
de obras.

Reuniones con equipo ¡nst¡tucional del Ministerio de Energía y Minas-
(Asesoría Legal, Secretaría General, Auditoría Interna y DGE), para
evaluar la solicitud que gest¡ona la entidad TRECSA, en la revisión y
actualización del valor del canon del Ptan de Expansión del Sistema
de Transporte PET l-2009.

Reunion_es de trabajo con la entidad TMNSPORTADORA DE
ENERG|A DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA -TRECSA-,para evaluar las repercusiones de los nuevos trazos autorizados
contractualmente en PET l-2009, con enfoque técnico, ambiental y
social.

F

t/2



i.
¡II

¡

F

ü

b) Término de Referencia
Aoovar acompañamiento en el desarrollo de provectos. para
v¡ab¡l¡zar las soluc¡ones técnicas. conforme al cumpl¡m¡ento de
lev, que tenqan incidencia en el impacto a la población v su
vin cul ación con rec ursos n atu ra les.

Actividades
Reuniones de trabajo con el equípo ¡nstitucional, nombrado por las
autoridades del MEM (Viceministerio de Desanollo Sostenible, Asesoría
Legal y DGE) para evaluar e implementar la instrucción de la Corte de
Gonstitucionalidad, en lo referente a los proyectos hidroeléctricos de
la Vega I y la Vega ll, en relación a la consulta a las comunidades en
donde tiene incidencia el proyecto, luego que está confirmada la
sentenc¡a jurisdiccional el 07 de diciembre de 2015.

c) Término de Referencia:
Asesorar en la temát¡ca. para Ia aenerac¡ón de manuales. quías o
instrumentos de acciones proactivas oue fo¡lalezcan la
plan¡f¡cac¡ón e ¡mplementación de provectos eneraét¡cos.

Actividades
Revisión y aportes al documento de la Política de Hidroeléctricas de la
Reserva de la Biósfera S¡erra de las M¡nas, generada por la
Fundación Defensores de la Naturaleza, como gestión ante el Consejo
Nacional de Areas Proteg¡das, en coordinación con equipo técnico de la
Dirección General de Eneroía.O

@aurista
Asesor Técnico de Proyectos
DPf 2531 32584 1202
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Vo. Bo. bén Hernández Chan
I Desarrollo Energético
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Víctor Da
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