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Por este io me

Guatemala, 31 de diciembre de 2018

Barrientos

de Energía
de Energía

Energía y Minas

Contrato
dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
Número DGE-14-2018, celebrado entre la Dirección General deOctava

Energía

periodo d

Se detalla

persona para la prestación de seruicios Profesionales bajo el renglón 02g,
permito presentar el Informe mensual de actividades desarrolladas en el
al 3l de diciembre de 2018.

a continuación:

en la asistencia a reuniones sobre la verificación del Contrato de TRECSA v
mplimiento de los hitos del Programa de Ejecución de obras, referente al

PET-o1-2009,

en la realización de Informe Ejecutivo, en relación al avance general del
PET-01-2009, para ser presentado en una reunión de Jefes de Estado,

en las inspecciones a los Lotes D y E del proyecto pETNAc-2014,
ndo verificación de avances de los mismos. Se visitaron obras en los

rtamentos de Escuintla, santa Rosa, chiquimula ,lzabal y Alta verapaz.

en la elaboración de dictámenes técnicos y providencias relacionadas con
General de Electricidad y su Reglamento y Acuerdos Gubernativos que

relación con el sub-sector eléctrico en lo que corresponde. Los expedientes
que apoyé fueron los siguientes:

DGE-141-2018,
DGE-134-2018.
DGE-016-2018.
DGE-077-2018.
DGE-129-2018.
DGE-204-20 1 s-F-t M-LOT- B-AB R -20 1 8.
DGE-64-20 1 1 -FM-F-1 50.
DGE-152-2017.
DGE,64-2011-MT-1.
DGE-204-20 1 s-F-t M-LOT-B-J U L-201 8.
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o DGE-1 97 -2015-F-tM-LOT-A-MAR-201 8.
o DGE-300-2009.

. Apoyé en la elaboraclón de los oficios:

se solicitó el acompañamiento a una reunión para
relacionado al Proyecto PET-O1-2009.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,

Rudy Antonio Garcia Valdez
DPI No. 1939 88038 0101

Directora General de E

o DE-DGE-256 12018, atendiendo a la hoja de trámite VAE 1 018, y la
cual contenía adjunta oficio del COMUDE de Antigua , en donde

todo lo


