
Guotemolo. 3l de Enero de 2020

IngEnLro
tdwod Erlqrn tucnla l,ópcr
Dtectof Gcncrd dc Enargíq
Dkecclón Generd d. Enétgfq
mlnbMo da Enc.gíq y ¡[nq!

Su Despqcho

Ingeniero Fuenles:

Por este medlo me d¡lio q usted con el propós'rto de dqr cumpl¡mienlo q lo clóusuto
Ocfovq del Conlrqto Número DGg-04-2020, celebrodo enlre lo fttecclón Generd dc
[rsgíq y mi pe$ono pqro Io prasloclón de Sc lclo3 ProLdonolcr bqjo el rengtón 0r.
me permlto presenlor el lúomr m ituql de ocflv¡dades desonollqdos en el perlodo
del02 ql 3l de lnero de 2020.

Se detollon ocliviCodes o conl¡nuocón:
q) Apoyqr en lo eloborocón de dictómenes lécnlcos reloclonodos con oplicqcón

de lo Ley Generol de Electdcidod y su Reglomenlo y Acuerdos Gubefnoilvos que
lgngqn relocón con el subseclor eléctrlco y el sub.sector de lqs energlos
renovobbs en lo que conesponde.

b) Apoyor en el onólisls lécnico de propueslos vinculodqs ol secfor eléclrico.
c) Apoyor en lo eloborqcón de ¡nformes onolft¡cos de vqdqbles del seclor eléctrico.

L Actuolkqclón de los perfiles de generoción de Guotemolo
d) Apoyqr en lo elqborocón de p€rñlas de proyeclos de energíos renovqble,

¡. Acluolizoc¡ón de lo demondq horoñf, de proyeclos de energío eófico
y solor.

e) Apoyor en el onóllsls y lq eloborqc¡ón de esludios eléctr¡cos de plonificoclón del
s¡slemq e¡éclrlco de Guolemolq,

l. Publicoclón del Plqn Indlcqtivo de Expons¡ón del Sitlemo de
Genefoc¡.ón y lronspode nn - n34:

f) Apoyqr en lo molerlo de su especiolídod en lo plonificocón del sislemq eléctrlco
noc|onot,

g) Apoyor en lo eloborqc¡ón de plqnes y eslroteglos que pe¡m,ton meioror los
índices de eiecllflcoclón rurol.

Seguimienfo o los
ElécÍificoc¡óñ rurol.
Segulm¡enlo q los
Eleclrificoclón rurol.

objetlvos estqblecldos en lo polliico

objellvos eslobiecídos en el Plqn

Apoyor en lq eloborocón de Indlcodores del sector gnerg!ólico.
Apoyqr en ofos octiv'rdqdgs que lo dkeccón de energío en func¡ón de obietlvo
v pdoridodes.

¡. Revlsbn de ploñ d9 trobojo poro eloño 2020.
ll. Acluollzoclón de bos€ de dotos de Alumbrqdo Públ¡co.

sln otro porllculor me suscribo,
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Aprobodo


