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Director¡ Gene¡ál d6 Enelqi¿
Dn€@ión GeneBl de Energiá
tüinisterio de Energlá y Min€s

Pór este medio me didjo a usted con érpropósito de dar cumpimiento a tá ctálsuta Octav¿ de
Contr¿to Nlloero DGE-01-2019 cetebrado entre t¿ DiBcción céñe,at de Energia y m
peÉona p.E la peslacón d€ seruicos P¡ofesional* bajo el .englón 029 pof to que me
pemito p¡esentár ellnfoD. mercualde acliv dades desaro|ád¿s en etpofiodo dé o1 st3l

sé d€táll¿n actividades a conunuacrónl

Guatema a 31de agoslo de 2019

apoyé assiiendo a un6 msa de diáogo establ€cida en e municpio de sañta Lucia
Milpas AlaF convocad¿ por Transpod¿doÉ de Energla de CenlroemériG, SA -
TR€CSA- en a cualse expuso a comuñbnos y mlembbs de algu¡os COCODES do
dcho mun¡cipio € Proyecto PET,01-2C09 y as radac¡ones no onizantes e¡ t.s

Apoyó ásiEleñdo a una mes¿ de diáogo est¿be.da €n tá Adea Xen¡n¿juyLl del
ñunE¡po de Tecpán Gu¿lemaa convoed¿ por fEnspodadora de Energia de
Centroamé¡ica, SA. TRECSA- en lá cua e expuso a mñunitados y memb.os de
alguios COCODES ianto de l¿ Adea cono der ñúñic¡po 6n m6nción, et Poyecto
PET-01 2009y ásradiácion*no ionzanl€sen as Líneas de TÉnsm¡srón

Apoyé en llev¿r a c¿bo lnspecc¡ón Iécnióa en pa.té d€ tos Lotes A y F det proyecto
PEI-cl-2009. Las obras qúé sé v6laron ru€ronrLinea d€ Transm¡són Las Cruces -
Palesiina 230 kV, Linea de TÉnsnisón Guate Suf - Las Cru@s 230 kV. Lineá de
Transñ sión Las Cruces cuale Oeste 230 kV y Ltnea de T€nsmisión Lo d€ Reyes -

Apoyá 6n rlevar a eb¡ nspeccón técn c¿ én parle d€ oeLo14 By Fde Proyeoto
PET-01-2009 Las obras que se vi6itaoñ tueron Lin€a deT%nsmisión L¿s Cruces -sool 230 kV, Lineá de Transmisión Ch anta Huehuelenángo [ 230 kV. Líne6 de
Transm sión Ch¡anta Covadoñgá 23o kV, Subestac ón etéct c. Chiánla 230/69 kV y
Llne¿ de TÉnsmis ón soolá - Los B¡i a¡les 230 kv

Apoyé en la €sboración de d ctárnenes técnicos v Drovldenci¿3 retécionádas con ta
L€y General de E6cl cdad y so Reglanento y Acuerdos Cubemativós que tienen
reláoén cón el sub-secto r eléclrico én o que @responde. Los 6xpéd ént6 €n tós qué
apoyé fuercn los sgu énles:



I

DGE-224-2015
DOE 197 20r5
DGE-204-2015-F-FM-LOÍ B.

0GE-64 2o1r FM B-170.
DGE-22&2O15LOTE D.
DGE-22&201s-f-FM¡0.
DGE.2O}20]'FM LOTE E

DGE¡4201tFM.A.159
DGE-22€-2015 (Esiados Fiñañceros).
DGE-204,201 5-Fr\¡-LOrE B
DGE4¿-201 1-F[¡-AyF 171

APoYé en la elaboEc óñ de os olic 03:

DF DCF 18&20'9 ar€ldendo el olcio No. t t201q¡SC/9 reT uoo por e
Diputado Sérg o C€ s ér € (-al se e cub¿ 3, Señor M
feunron paia lratar el €ña dél Provecto de fREcsa eñ et áréa de

DE-DGE-205/2019 átendiendo tos ofctos TRECSA:ME[¡-296 v TRECSA-
MEM.297

Sm oro páricú ár, úe6uscribo

'i


