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Guatemala, 29 de febrero de 2015

Licenciada
Lucía José Estrada Barrientos ./
Directora General de Energía /
Ministerio de Energía y M¡nas

Señor D¡rectora: /
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Contrato^úmero DGE-01-2016, celebrado entre mi persona v la Dirección
General de Eneígía, para la prestación de servicios profesioníes bajo él renglón 029,
por Io cual presento el informe mensual de labores, correspondientes del Ol;l 29 de

a) Término de Referencia
Asssorar la plan¡f¡cac¡ón v coordjnación de acc¡ones con las un¡dades
afine_s en aspectos de provectos eneroéticos v asesoría en reuniones
del Despacho en los aspectos técnicos de provectos.

Actividades
Presentación de la vis¡ón de política Energética y del pET l- 2009, a las
3{9¡i!-{99 del Concejo Municipat. de Antigua Guatemata, por invitación de
TRANSPORTADORA DE ENERGÍA DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD
ANONIMA -TRECSA - con motivo de acercamiento de la ent¡dad ante las
autoridades del municipio, con la intención de resolver ¡nquietudes, sobre el
paso de línea de transmisión por el terr¡torio.

Revisión y elaboración de d¡ctámenes técn¡cos en exped¡entes del plan
Nacionaf de Expansión de Transporte PETNAC 2014, de las entidades
FERSA SOCIEDAD ANONTMA y TRANSPoRT|STA ELEcTRtCA
CENTROAMERICA SOCTEDAD ANONTMA -TRELEC-. conforme a tos
aspectos contractuales, de la Adjudicación de Licitación Abierta. oara Ia
ejecución de obras.

Revisión y elaboración de dictámenes técnicos en expedientes del plan de
Expansión del Sistema de Transporte pET l-2009 -TRECSA- de la entidad
TRANSPORTADORA DE ENERGíA DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD
ANONIMA -TRECSA-, conforme a los aspectos contractuales. de la
Adjudicación de Lic¡tación Ab¡erta, para la ejecución de obras.

Reun¡ón de trabajo para coord¡nar con la Comis¡ón Nacional de Eneroía -
CNEE- y aportes de ta entidad TRANSPORTADORA DE ENERGífDE
CENTRO AMERTCA SOCIEDAD ANONTMA -TRECSA-, para revis¡ón y
ajustes finales a los informes quincenales y mensuales del pET i-2009, con
enfoque técnico, ambiental y social, que incluyen los nuevos trazos autorizados
para el proyecto.

. Reunión- de trabajo para coord¡nar con la la ent¡dad TRANSPORTADORA DE
ENERGiA DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA -TRECSA-, IA
estrateg¡a que llevan a cabo en abordaje en obra, licencias ambientales v

/.---+qsiones sociales, en los nuevos trazos autorizados para el proyecto.
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