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Effi €ndqua ¡u.ni.r l,óFr
Dlracfor c.nar€l d. Enar!úc
,¡l¡nbi.do d. 6nügfs y lilnqt
5¡, DesDocho

lngenlero Fuenlés:

For esté medio me dirlto q lrted coñ e¡ propé,silo de dorcumplimjenlo o to clóusuJq Octovo delConlroto Núrnero DG¡,4t.21r20. cetétrodo entre to Olrécctón c.n.rd ao Enrrgfo y Ái personoporo lo pr€sloclón de s|rvlclor ¡toi..tg¡d6 boio ét renotón 029, me pe¡iilo 'presenp¡ 
el&totrn mürud de ocfvldodes desorofiodos én et periodo ¿el 01 ot !t de i¡tono ¿e ¡ZO,

Se d€tollon octlvidodes o conl¡nuocióni
o) Apoyor en to ebbo.ocón de d¡clómenes lécn¡cos relocioñodo! con opllcacón de to Ley

cenerot de Eectdc¡dod y s! Regtomenlo y AcL,erdos Gubernotivos quál"ns;n |."lo.oncon el subreclor elécfico y el sutFseclor de tos energtos renóvObtes-en lo que
cofesponde.

bl Apoyor en el onófsb lécn¡co de propuelos vinculodos cl seclor elécfico.L Anólisis de lo propuesto de L6y d€ Alumbrodo público propuesto por lo Unidod
Noclonol de lo Esperon¡o.

Apoyor en lo eloborocbn de infofm€. onofifico, de vodoblés det seclor el&trico.i. Procesomlenlo de los perflles de geñeioclón de Gudtemoto
Apoyor en lo elobofoción de perfiles de proyeclo, de energíos rénovoble,r. rroceaomÉnto de to demoñdo hororlo de proyeclos de energfo eótico y solq

y lo creoc¡ón de los perfi¡es horo-bloque.
Apoyor on el onóliris y lo elobo{oción de esludios eléchicos de pton¡ficocjón del sislernoeléctntode Cuolsmolo.

. ¡. Actuolizoctón detpton de Exponsión delsirtemo de cenerociónmio-m!fr
Apoyor en lo moleri¡3 dé su especío¡idod en Io ploñ¡ficoclón ¿el slstemo eléciico
nocJoñot.

i. Acllo¡izoción de to potftico de Etectñicoc¡ón Rurot 2020 _ 20SOi. Actuol¡zoción del plon de Eleclrificoción Rurol.f¡m_ng
i¡¡. Apoyé en to creoctón de lo potfiico de Eftcienc¡o Enérgético 2020, 20 jO

Apolgj é¡r.lo eioborocbn de ptones y esirotegios qr.e permito-n meloror toiinjtces oe
electdfcoc¡ón aurdl.

i. Seguimiento o los objétivos $toblecldos en lo pol¡l¡cd de Elecldlicoción rurol.i¡. Segu¡mbnlo o los objetivos esloblecldos en el plon de Electífcocón rurcl.
Apoyor eñ lo elobofoclón de lnd¡codoreg d€t 3ectof energélico.

Apoyor €ñ ohos octtvÍddd* que to direcc¡ón de energío en fonc¡óñ de objeivo y
pdorldodes.

¡. Apoyó en lo etoborocjóñ de Dbposilivoa lespecto to situoció¡ oclúot de |ogeñeroción, Ironrm¡s¡ón y dislrjbución en AJlo Veropo¡.
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