
cuátemal.,3l de Octubre 2013

Ing€niero Julio Cesar Sol¿r€s Peñ¿ae

DIRECTOR GENERAL DE ENERCIA
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipul'do con €l

Confrato Número DGE-I{-2013, Celebmdo entre mi p€rsona y la Dirección General de

Energía. P¡¡a la prestáción de senicios Técnicos baio el renglón 029, por lo cual m€ permito

prese;tarle et informe mensuál de actividad€s correspond¡ent€s al periodo d€l 0l ¡l 3l d€

Octubr€ de 2013.

S€ detrll¡n actividades q contiousción:

a) Apoyo técnico para llevar el control de los expedientes de los provedos de

electrificac¡ón rurál, elaborando un cuad.o de los Paneles Fotovoltaicos, pára

realizar un anál¡s¡s exhautt¡vo, del estado de los Sistemas Fotovoltaiaos que

tueron entregados a las comun¡dades de : la Coloráda, Entre Ríos, ta Lucha, xaan,

del departamento de Petén, e lllom, del departamento de Quiché detectando así

los erro res , mod if¡caciones, traslados, etc., de los mismos.

b) Apoyo a procesar ¡nformación por med¡o del árch¡vo corrcspond¡ente del censo

2OO2 pará realizar posteriormente el cruce de Informac¡ón con EEGA, y Energuáte,

para conocer que porcentaje de los mun¡cip¡os, caseríos, colon¡as, aldeás, etc"

oosee eleciric¡dad. Se real¡za cuadro con datos del munic¡pio, departámento al

que penenece y nivel de población, tanto rural Goñlo uibana El cuadro

comparativo se realizó, según la asignac¡ón la cuál corresPondía a: El

departamento de Guatemala, corrcspond¡ente a los ñunicip¡os de Guateñala,

Palencia, chuarrancho, FráÜanes y M¡xco.

c) se real¡zaron llamadas telefón¡cás dirigidas a las municipal¡dades de lo5

departamentos de Quetzaltenanto, Huehuetenango, Retalhuleu, pera sol¡citar

¡nformac¡ón referente a la cañtidad de viviendas que aún no cuenta con eñergia

elécta¡ca a nivel nacional, para crear una base de datos adualizada sobre este

aspecto;



Agr¿d€ciendo su amable atención me susc¡ibo de Usced,
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D¡rector G€neral de Energía


