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Guatemala, J1 de Enero 2020.
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Licenciada

Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazar¡egos

Directora C enera I Adm in i5trativa

Ministerio de Energía y ¡¡
Su Despacho

RespetableDirectora,,z/

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número A3-49-zozo,,/celehrcdo entre la Direc.ión cen€ral Administrativa del
Ministerio de Energía y Mina9-i mi persona para la prestación de servicios PROFESIOMLES ,z
balo el renglón o29, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en

mas

elpelodo del02 al3l de Enero de 2o2o.

Se detallan Actividades a contin!ación:

TDR. Brindar asesoría en materia de su profesión en cuanto a documentos e informes que se

elaboren dentro de los prccesos de consulta comunitaria,

1. Sistematización documentalde los Proyectos Hidroelectricos La Vega ¡y la Vega ...

2. Elaboración y apoyo logístico en la entrega del informe sobre las actuaclones del
Vicem¡nister¡o de Desarrollo Sostenible en relac¡ón al proyecto plan de Expansión del
Sistema de Transporte de Energía Eléctrica pET-j-20o9, de la Entidad Transportaoor¿ oe
Energfa de Centroamérica -TRECSA-.

l. Apoyo logístlco en la entrega del informe del Vlceministerio de Desarrollo Sostenble,
sobre el Establecimiento de los Acuerdos entre el Mjnisterio de Energía y tv4inas,

comunidades del Area de Influencia y entidad Minas del pueblo, Sociedad Anónrma.

4. Sistematización documental del proyecto Hidroeléctrico Oxe< ¡,

5. Sistematización documental del Proyecto Hidroeléctrico Rocjá pontila.



6- Elaboración del Acta de Establec¡miento de Acuerdos entre el M¡nisterio de Energía y

Minas y las comunidades del Área de influencia aledañas al Proyecto denominado

'¡Bueños Aires las Troies".

7. sistematizac¡ón documental de la cartaPeta del Proyecto Plan de ExPansión del Sistema

de Transporte de Energía Eléctr¡ca -TRECSA-.

Atentamente,

Dlrectora Generaf Admlnistratfu a
Ministerio de Energla y Minas
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Mce¡ninlst¡o de Desarlollo Sostenlble
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