Guatemala 31 de diciembre de 2012

Ingen iero
Brian Alejandro Kanell.
Director General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
SU DESPACHO

Señor Director:
En cumplimiento del contrato DGE-08-2012.C2 y la cláusula octava celebrado

y mi persona, para la prestación

de

me permito presentarle el informe parcial

de

entre la Dirección General de Energia

SERVICIOS TECNICOS,

actividades correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre del 2012.

lnforme Parcial de Actividades de SERVIGIOS TECNIGOS
Gorrespondiente al período del 01 al 31 de diciembre de 2,012
De acuerdo a los términos de referencia, se ha realizado lo siguiente:

o

y

estudiar solicitudes de electrificación rural de diferentes
entidades, públicas y privadas, municipalidades y comunidades con el
Atender

objeto de desarrollar la evaluación Socioeconómica para la búsqueda
de financiamiento.

Comunidades evaluadas son: Bolivia el Colorado, Champerico, Cruce
Semuy, El Escarbado ll, Las Arenas, Nuevo Cobán, San Joaquín, Santo

Tomás, Semoxan, Ucanal, municipio de Sayaxché, departamento de
Petén.

Caserío Hicotea, Caserío El Mango, Caserío El Tambo, Caserío

El

Aguacate, Caserío El Tesoro, Caserío Nueva Florida, Caserío Altamira

La Casaca, Caserío Villa Hermosa, Caserío Pozo Azul, Caserío San

Juan Villa Nueva, Caserío Las Victorias, Caserío Chinatal, municipio La
Libertad, departamento de Petén..

en la obtención de nombres y datos generales de las
comunidades que todavía no cuentan con la energía eléctrica en el
Seguimiento

departamento de Baja Verapaz.

Asimismo, es importante indicar que las evaluaciones socioeconómicas que

se realizaron fue en base a las solicitudes de introducción de energía
eléctrica, de las comunidades que se mencionaron a través de la
documentación presentada a la Dirección General de Energía con el fin de

obtener datos; de la comunidad

y el lugar exacto donde se encuentra la

estructura eléctrica.

Atentamente;
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