Guatenah,29 de f€brero de

2O2O

Ing€nEro

Edmrd Enriquc Fucntcs Lópaz
Dircctor 6!n!r¿l dc Emryfa
D¡rucclón Gc¡eral de Energb
M¡nistarlo dc Encrgía y M¡nas
Su Drsp€cho

SeñorDlruqtor:

rrdro mc dlrijo e ured con el pfopóE¡to dc dar cumplimicnto a la cláusula octava dct
Cootr¡to l{úme.o frcE-¡t&2ot0, cclebrádo e¡tre la DREOCó cE ERA|
DE E E¡GÍA y m pcnom
par¡ la pr$t¡ct&r de scrvktoe fÉCÍ{tCO6 bajo ct rcn3tón
029, me permtto p¡.scntá; et hbmc
tD€is¡al da ¡ctMdedes des.roll¡d.s cn e, pc.lbdo dél 03 ¡129 de febrero
de 2020.
Por cstc

9€

d€tlllsn Adtvldadcs a coidruadón¡

al Apoyar cn la ehbor¿c¡ón dc D¡ctámemcs Té€nlcos Glacionados con ls
apltcacón de ta rcy
Gcncr¡l de Electrtdad y su RcgLíEnto y Acu.rdoi Gubernativos gu!
tcng¿n refaciút con cl
lub..ctor cléctrho y cl 3ub{cctor dc las cncl¡Lr renovables en lo quc con;ponde,
b) Apgy.r cn .l anál¡sis técnlco dc propuestas vinculadas al sector
e lécttlco.
b.1, Apoyé en las reunloncs técn¡cas sobrc la vlncul¡c¡ón d€ la cl.ctrgmovll¡dad
a ertraregFg
públlco-privadas,
c) Apoy¡r cn le chboraci¡r¡ dr ¡nfornret .nalfticoÉ dc v¡riables del
sector

cl&rico.

c.1. Apoyé en el análb¡s dc los result dos d. cstud¡os @¡cemicntes e los escenartoi
gcñcra.lón pa|"¿ clplan Ind¡cativode expanslón d! laSeneración 2O2Oa

d.

2034.

d) Apoyer cñ .l anális¡s y alaboraclón de propucstas técnlcas del srcA r¿laclonados
con cl slec-tor
e¡aryÉtico.
d.1. Apgyé en la conftranclr lef&rica .n at ¡clón a la tectur¿ y anál¡s¡s
té.n¡co del
RctbnÉnto Téañ¡co Crntromaericano de A¡rcs Acondlcionados t¡po tnva,ter.

t

el Apoyár!n

el ehális¡s y l¡ eLbo.¡ción de estudbs cl¿ctr¡co3 del sist¿ma clé.tricó de Guatemab.
c.1. Apoy-é en la iormu leclón da artratcg¡as p¡loto p¡f¡ la conformación d! u¡a polífica |lac¡ontl

d. cflclcnc¡a cnerg¿í.a.

Apoyer an Ia eleboractón y .nállsis de p.opucstas dc no¡Í¡etiva tecnk.
d.l r€ctor eléct ico.
f.1. Apoyé en el seguimbnto al Com¡té T¿cnico t¡aclonal de Electrotlcnl. dasarolbdo cn

oic¡n.s de

COGUAT,IOR,

.n

representác¡ón dcl Minltério de Ener¡í¿ y M¡n.s.

Et

Á0oy¡r€n l¡
mclonal.

¡'1.

nfrÉ

d! !u €pcdafid¡d !n h phnrñ€dón drtrrrtem! lr&trco dc tnmmilrin

apoyá cñ !l.n¡rbrr dr propr¡st¡¡r dc nuqn¡ ffnea¡
wltloc p|n al t.rí!üb naclonel.

Apoy¡r €¡ oürr

Píoddadc'.

dG

t¡n'misróo rñ tc*ro.,cs da 69 mtl

¡.t¡!üdar qm tr Dflcdón dr Eruú dl¡porB¡ c¡ fundó d! ¡|¡3 o6r!ürc¡,

Del o.1266&t4s60to{
Apr!ó!do
In¡mbro
gdw|rd

Furrüat L¡ipa
0¡.c!0r 6ar.nl d. É|rü.
Dirrcclón 6ancr.l d! Enerlf!
Mhlstcrb dc Eml¡h y M¡n¡s

