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Guolemolq, 29 de tebrero de 2020

Inlanlaro
Edrqrd ln.lqur ¡(¡.nt'.. lóp.r
DLrctor Canarol da Én rfh
Dhccló¡ Ga¡lafl a d. :,|.rgúo

tffirlc
Su

d.

En rgfo y

,r¡¡.r

Despocho

Ingeñiero Fuenfe!:
Po. esle medío me dqo o uslgd con el propéEilo de dor cumpl¡mlénlo o lo clóusulo Octovo del
Conlrqlo Número DGE ¡lt.2oiD. celetrodo entre lo Oü.cctón c.rr..ol da ln.rglo y m¡ persono
poro h perlocón de S.ralclo. ftffo¡abr bolo el renglón 029, me pemito p.esénlor el
l¡ioftra matuúd de octlv'tdode! desoÍollodos en 6l perlodo delOg ol 2? de Fabaro de m20.

detollon qctÍvidodés o contlnuoción:
Apoyor 6n lo oloboroc¡ón dé dictómeños técnicos relocio.odos coñ oplicación de lo L€y
Generol de Elecfic¡dod y 5u négbm€nto y Acu€rdos Gub€rnotivos qué lengon ralocón
con el subseclor elécllco y el sub-séclor de los energfos réñovobles en lo que
con6sponde.
bl Apoyor én él onólisb lécñico de plopuestog vlñculodos olseclor elécfico.
Anóliris Técnico réspeclo el Convg¡kr Morco enir€ e¡ progromo nocbnofde
cornpellllv¡dod y eJ M¡nbterio de Engrgfo y M]nds.
c) Apoyor en lo eloboroclóñ de info{me3 onolftico3 de vor¡obles del seclor eléclrico_
Procésqmlenlo de los p€rflea de gonerocíón de cuotémolo
o, Apoyor eñ lo elobordclóñ de peri¡es de proy€ctos de e¡ergfor rénovoble.
¡. Procesomiénlo de ld demondo hor<rio de proyectos de energfo éólico y sol<r
y lo creoción de los perfileJ horo-b¡oque.
€) Apoyor en e! onóI6b y lo eloboroción de ésludió¡ elécficos de plonificoc¡óh dei sisiemo
darico de cuolemolo.
¡. Pqrllcipoció¡ en io eu¡ó¡ CTPEO, orgonjzodo por el E¡te Op€rodor Regionol.
tj Apoyor eñ ¡o moledo dé su $peciol¡dod €n lo ptonificoción del s¡stemo etéclrico
noclonol.

Se

o)

i.

i.

i.

Apoyé en

lo

eloboroción

de

Mopos

de

Tronsmh¡óñ

eléctdco en

los

deporlom€nlos de Huehu€lenongo, lzobol. Jolopo, Bcu¡ñllo y Guolemolo.
s) Apoyor en lo eloboroclóñ de plones y eslrolegios que permilqn mejoaor los índ¡ce5 oe
e¡€ctiñcoclón rurol.
Segümienlo o los objéfvos eslobl€cidos en to políl¡co
EleclrÍficoción rurol.
jl. Seguimienlo o los objei¡vos esloblecidos en et pbn de de
Eleclrificoctóñ rurol.
nJ Apoyor en lo éloboroclón de ¡ñdicodore! de, socto. energélico.

i.

Apoyof

e¡

prloridodes.

l.

ii.

Sln oiro

olros octividodes que lo dhécción de energlo en f¡Jñc|ón de objelivo y

Apoyé eñ lo eloboroc¡ó¡ de io PoJf,¡co d6 Eñcténc¡o En€rgélbo.
Apoyé en lo eloboroción de Dtoposiiivos resp€clo lo s¡luocfr'n ocluol d€ lo
generoc¡ón, lronsl¡isbn y d¡liribuclón en Quef¡ollenongo.

porllculor me suscrlbo,
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lñ9. Edwd.d Endqua fuanta¡ l¡óp.t
Dlraafor

G.n.ra¡ 9. Enargfq

