Guatemala, 30 delunio de 20'13

Ing. Julio César Solares Peñate.
Drrector General de Energia.
Dirección General de Energía

Es¡mado Ing Solares

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado con eJ Contrato Número DGE-09 2013, celebrado entre mi persona y
la D¡recc¡ón General de Energia, para la prestación de Serv¡c¡os Técnicos
balo el renglón 029, por lo cual me permrto presentarle el informe mensual de
actividades correspondientes al penodo del 0l al 30 de junio de 2013.
lnforme Parcial de Activ¡dades de SERVICIOS TECNICOS
Correspond¡ente al per¡odo del 01 al 30 dejun¡ode2,0l3
De acuerdo a los térm¡nos de referencia se ha real¡zado lo slgu¡ente:

Apoyé la evaluación socioeconómica de 4 comunrdades rurales del
municipio de Uspantán, departamento de Quiché, para emitir ¡nforme
Socroeconómrco. soI|crtado por el INDE

Apoyé en el informe del avance y estado actual de la Micro Central
''Hidroeléctdca Batzchocolá", la cual se localiza en la Aldea Batzchocolá
municipio de Nebaj, departamento de Quiché y que beneficiará a otras
comunidades.

Apoyé la evaluación socioeconómica de 6 comunidades rurales de los

mun¡cipios

de

Tamahú, Cobán, Raxruhá

y Fray

Bartolomé.

departamento de Alta Verapaz, para emitrf informe Socioeconómico,
solicitado por el INDE.
Apoyé el segu¡m¡ento del proyecto de iluminación domrql¡ar con EnergÍa
solar, ejecutados por la Di¡ección General de Energía del Ministerio de
Energía y Minas de 5 comunidades rurales del municipio de Nebaj,
departamento Quiché

/

Asimismo. es ¡mDortante indicar que las evaluacrones socioeconómicas
que se realizaron en las comunidades de los departamentos de Qu¡ché y

Alta Verapaz se hizo a través de Boletas que el personal de la Unidad de
Electr¡ficación Rural ha elaborado con el f¡n de obtener la informac¡ón
donde se encuentra la infraestruct!ra eléctrica.

Atentamente;

.

Sr. Santos Gabriel Salvador lgnac¡o.
DPt"?450539561416

Sr.Oscar Alfonso Alvarado
Encargado de Electrificac¡
Depto. Oela(rollo Energéti
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