
Guaüemala. 31 de marzo de 2016

Licenciada
Lucía José Eslrada Barrientos ,
Directora General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Señora Directora:

Por este medio me dirijo a u9!ed pon erpropósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Contralo $úmero DGE-01-2016, celebrado entre mi Éersona y la Dirección
General de Energía, para la prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029,
por lo cual presento el informe mensual de labores, correspondientes del 0l al 31 de
marzo de 2016. ./ ' 

"./

Asesorar Ia plan¡f¡cación y coordinación de acciones con las unidades
af¡nes en aspecfos de proyectos energéticos y asesoría en teun¡ones
del Despacho en /os aspecfos tdcn ¡cos de proyectos.

Actividades

Revisión y elaboración de dictámenes técnicos en expedientes referentes a
informes mensuales de obra y análisis de capac¡dad financiera, conforme
cláusulas contractuales, de¡tro del Plan Nacional de Expansión de
Transporte PETNAC 2014, a las entidades FERSA SOCIEDAD ANONIMA y
TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAI'IERICA SOCIEDAD ANONIMA -
TRELEC-, conforme la Adjudicación de Licitación Abierta, para la ejecución de
obras.

Revisión de cumplimiento de compromisos contractuales y eventuales
incumpl¡mientos, dentro de tiempos y requerimientos iécn¡cos, sociales,
financieros, amb¡entales dentro del Plan de Expansión det Sistema de
Transporte PET l-2009 -TRECSA- de la entidad TRANSPORTADORA DE
ENERGíA DE CENTRO AMER]CA SOCIEDAD ANONIMA -TRECSA-.
conforme la Adjudicación de Licit¡ación Abierta, para la ejecución de obras.

Informe d€ acc¡ones claves dentro del Plan de Expansión del Sistema de
Transporte PET l-2009 -TRECSA-, en seguimiento a comunicación y
coordinación con la Comisión Nacional de EnergÍa Eléctrica -CNEE-,
especialmente con los temas atinentes a la enlídad TRANSPORTADORA DE
ENERGiA DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA -TRECSA..

b) Término de Referen cia
Apoyar acompañamiento en el desanollo de proyectos, para v¡abil¡zar
/as so/ucl'ones técnicas, confo¡me al cumplimiento de ley, que tengan
¡ncidenc¡a en e! ¡mpacto a la población y su vinculación con recursos
naturales-

Actividades

. Reunión de capacitac¡ón y formación con patroc¡nio de Programa de Naciones
PNUD y Gomunidad Europea, para atender el caso del proyecto

a) Término de Referencia

1n



Hidroeléctrico La Vega I y Vega ll, Nebaj, El Quiché, con presencia de
Ministro de Energía y Minas, Viceministro de Desarollo Sostenible y
Viceministro de Minería, equipo institucional y representantes de MARN,
COPREDEH, COMISION DE DIALOGO NACIONAL, nombrado por las
autoridades del MEM para dar seguim¡ento a la sentenc¡a de la Corte de
Constitucionalidad.

c) Término de Referencia
Asesorar en Ia temática, para la generación de manuales, guías o
instrumentos de acciones proact¡vas que foftalezcan la planificación e
implementación de proyectos energét¡cos.

Actividades

r Finalización de aportes y actualización de Ia propuesta ,,inicial', de abordaje
del Ministerio de Energía y Minas -l\¡EM-, para implementar la sentencia de
la Corte de Constitucionalidad, el caso del proyecto Hidroeléctrico La Vega I

y Vega ll, Nebaj, El Quiché.

Ingeniero Axel René Bautista López
Asesor Técnico de Proyectos

Licenciada Lúcía José
Directora General de Energía
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