
Señor Olaector:

Por cst! medlo mc dlr¡Jo a usted gon .l propós¡to d. dar cumplim¡cnto a la cláulula Octavall
Contrato Número 0cE-38-m20,ólefiado],,¡¡üe b ¡IRECCIóN GENERAT DE E¡{ERGh yñ perso¡a
par¡ l. prqltác¡ón d. s.wtcios TÉCN|@S bajo el rrritló¡ 029, m. p.rm¡to p.ss.ntar el Inbrnre
ñg¡lr¡alde actividád.9 desanollad¿s an el peíodo dcl 01 al3t de riar¿o óc?lü],'..

S€ dctallan ActMdadct I .ortlnuaclón!

Guatemala,3l de msrro de 2020

h¡cnlcro / ,/
Edward Enrique Fucntcs lóp€Z,
DiEctgf General dc En.Eía /'

Miñistrrio de Encrgla y Mlnas ,,
su Daspacho

Apoya. éñ la alabor¿ció¡ de D¡ctámentes Técn¡cos rclac¡¡rnado! con la apltcaclón de l¿ Ley
G.¡eral de Elcct.lcid¿d y su R.gbrEnto y Aq,rrdos Glbema vos que tcngen rulación con cl
slb¡rctor eléctrico y cl subaactor da las cnertfai ¡cnovablas !n lo que corlsponde.

Apoyai en el aná llsls técnico de prgpuestas v¡¡cutadas at sector .léctr¡co,
b.1. Apoyé en.l ¿nálls¡s dc ¡nform.c¡ón y loglstlca de reu¡ión ¡ntcrtnstitucbnal, con elfin dé

coñocer las agtufas de ¡nducc¡ó¡ como mcd¡o para evita¡ cl uso de tcña en cocción &
¿t¡ñentos.

c) Apoyarcn la elaboración de informes analíticos de varlables dels..tor eléctdco.
a.1, Apoyé en le claborac¡ó¡ de dlvcrsas presantec¡ones rélaclonadas al s¡stlma cléctrico

interconéctado an el departarn€nto de Ret¡lhuleo.

d) Apoya¡ en elanál¡E¡s y clabor¿clón d. propu.st¡s técn¡cas delS|CA.elac¡o¡ados.on elsecor
eñelgét¡ao.
d.1. Apoyé en lá cont¡nu¡dad a I.3 coñférencias tclafónlcas rn ¡tcnción a la lacturá y anál¡s¡s

técnko del Redar¡cnto Técn¡co Centromariaano de A¡rcs Acondlclonados t¡po Inve,ter.

e) Apoy¿r a¡ el análls¡s y la eláboració¡ de estudf* él¿ctrcos de, sistame e,éctdco dé Guatemálá.
e.1. Apoyé en clsrguim¡entoa la iormulac¡ón d. lr polítha naclonalde ef¡ci.nci¡ cncr8ética.
..2, Apoyé en h rrv¡slón y actual¡zrc¡ón d€ la Polltlca Naclonald¿ Electrfi€ación Rural.

f) Apoyar eñ la eláboración y análisls de propucatas d. normativa tecn'r¡ del sector lléct.ico.
f.1. Apoyé en clscguiml€nto al Com¡té Técñko Nacionald. Electrotecnia desa.rolhdo en hs

ofic¡nas dc COGUANOR, cn r.pra$ntac¡ón del Mintster¡o dé En.rgía y M¡n.s.
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Apoyar cn la materia dc ¡u lspcclalldad en b pbnlllcación del slstema eléctrico dc tnngmlskiñ
nec¡on¿1,

Ag¿r cn otns activkladc¡ qua l¡ Dlrrccióo d! EncEfa disponga cn tuncki¡ d. sus ob¡.th¡os y
Dr¡oddadcs,
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tlrccbr Téc¡loo Unldrd de Pbnaaclón En€r¡étlco Mn¿ro /
Mlnlstcrio de En.rtf. y M¡nas

Ap.obado
Ingenieao

Edward Enrlque Fuentes lópct_
oNrucior General de Encr¡b
Mln¡¡tcrlo de Energla y Mln|s


