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SU DESPACHO

Señor Director:

En cumplimiento del contrato DGE-08-2012 C2 y la cláusula octava celebrado

entre la Dirección General de Energía y mi persona, para la prestaciÓn de

SERVICIOS TECNICOS, me permito presentarle el informe parcial de

actividades correspondiente al período del O1 al 30 de noviemb're del2012

lnforme Parcial de Actividades de SERvICIOS TECNICOS

Correspondiente al período del 01 al 30 de nov¡embre de 2,012

De acuerdo a los térm¡nos de referencia, se ha realizado lo s¡guiente:

. Atender y estudiar solicitudes de electrificación rural de diferentes

entidades, públicas y privadas, municipalidades y comunidades con el

objeto de desarrollar la evaluación Socioeconómica para la búsqueda

de financiamiento.

Comunidades evaluadas son: Caserío San Marcos Chimau, municipio de

Santa María Cahabón, departamento de Alta Verapaz; Aldea Secuabon,

Secomuxan, mun¡cipio de San Pedro Carchá, Departamento de Alta

Verapaz; Aldea San Francisco Km 1335, municipio dé Nueva

Concepción, Departamento de Escuintla; Caserío Buena Vista

Magdalena, Aldea San Francisco Las Flores, municipio de Chiantla'

departamento de Huehuetenango; Cantón friangulo Limonar, Aldea

Yerba Buena, municipio de Cuilco, departamento de Huehuetenango; y



frocha 11 calle Chicales, municipio de Nueva Concepc¡ón,

Departamento de Escuintla.

Apoyé en la instalación del proyecto piloto del sistema fotovoltaico en las

instalaciones de la Dirección General de Energia

Apoyé en Ia obtención de nombres y datos genera¡es de las

comunidades que todavía no cuentan con la energÍa eléctr¡ca en el

departamento de Baja Ven?az.

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 Energia con el fin de

obtener datos; de la comunidad y el lugar exacto donde se encuentra la

estructura eléctrica.

Atentamente;
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