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PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL E IMPACTO AMBIENTAL EN  CANTÓN BUENA 
VISTA, ALDEA XEABAJ, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 
 
La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)/Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI) y la Dirección General de Energía, desarrollaron un mecanismo para 
financiar algunas de las actividades productivas de los pobladores del Cantón Buena Vista, 
Aldea Xeabaj, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos. En tal situación la 
comunidad suscribió un Fideicomiso, el cual es administrado por un banco del sistema. Los 
fondos del Fideicomiso vienen de OLADE, los cuales fueron destinados para: Sistemas 
fotovoltaicos domiciliares (39), Refrigeración fotovoltaica (1, Comunitario), Estufas Mejoradas 
(15), Pozos mecánicos (bicibombas) y Filtro purificador de agua (24). 
 
Conviene citar que el proyecto comenzó inicialmente en la comunidad de Sepoc El Porvenir, San 
Pedro Carcgá, Alta Verapaz en 2,006, pero por diversos problemas se trasladó a la comunidad 
de Sipacapa, San Marcos. 
 
El 10 de junio del año 2008 se ejecutó la primera fase en la comunidad de Sipacapa, San Marcos,  
la cual consistió con la instalación de 39 sistemas fotovoltaicos para iluminación domiciliar en 
igual número de viviendas. Posteriormente en el año 2009 se inician los proyectos de estufas 
mejoradas, pozos mecánicos para riego (bicibombas), un sistema de refrigeración comercial 
fotovoltaico y una planta de Biodiesel 
 
En marzo de 2,014 se tuvo reunión entre el Lic. Jorge Asturias, Lic, Héctor Christhiann Ponciano, 
el señor Apolonio  Méndez, expresidente de la Asociación; y el Ing. Santos Salvador, de la DGE; 
para tratar el asunto relacionado a que: Los socios de dicha junta desean la terminación del 
convenio y la exoneración de mora e interés.En esta reunión se tomó como base el correo 
electrónico del 22/1/14 que BANRURAL envió al Lic. Jorge Asturias; así como  solicitud de la 
comunidad del 8/10/13. 
 
Desde marzo de 2,014  a la fecha se le ha indicado al señor Méndez que la rescisión esa sujeta, 
entre otros requisitos, a que él debe ser nombrado nuevamente representante de la Asociación, 
luego que un abogado certifique el documento;  después presentar la acreditación ante 
Gobernación Departamental. Con toda esta documentación ya podría hacer el requerimiento 
formal de rescisión del convenio, a BANRURAL. Hasta la primera semana de mayo 2,015 aún no 
ha cumplido con algunos  requisitos que se le pidieron. 
 
El problema es la parte financiera: hasta el 27/3/14 la Asociación tenía en BANRURAL Q.30, 
033.56; y como el convenio no se finiquitó el año pasado, ya se le habría descontado alrededor 
de Q.16, 000.00 de gastos de administración; es decir, le quedarían cerca de Q.14, 000.00 en el 
banco para el 2,015. Es urgente finalizar el convenio porque la Asociación se quedará sin 
recursos para este 2,015 (incluso tendría que pagar cerca de Q.2, 000.00 más, de gastos de 
administración).  
Este convenio vence en el 2,020 y como se puede observar, no finiquitarlo traerá consecuencias 
negativas para los asociados  quienes tienen, según el señor Apolonio Méndez, conocimiento 
sobre este problema. Debido a todo lo anterior, el hecho que los beneficiarios del proyecto ya 
indicado puedan  mostrar malestar ante las autoridades del MEM en caso no se termine el 

  



 
Gobierno de Guatemala 

Ministerio de Energía y Minas  

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA 
24 calle 21-12 zona 12 Ciudad PBX  (502) 2419-6363 

           

www.mem.gob.gt 

convenio y deban pagar alrededor de Q.80, 000.00 de interés; además, considerando que se 
tiene a cargo la Coordinación Nacional de OLADE Guatemala, así como el de apoyar a los vecinos 
de la comunidad y fortalecer el papel del Estado a través del MEM 
 
El 4 de junio del año en curso el señor Apolonio Méndez firmó de recibido oficio en el cual se le 
hace ver que, para poder rescindir el convenio entre la asociación y el banco, él deberá 
presentar acta  y escritura de  de la constitución de la asociación,  acta y elección de la junta 
directiva, su nombramiento ( registrado en la gobernación departamental autenticada por un 
abogado colegiado activo)l, acta de defunción del anterior presidente de la asociación.  
 
Al no obtener estos documentos  y no rescindir el convenio, se corre el riego que los fondos que 
aún tienen el banco se agoten e incluso, si sigue vigente el convenio hasta 2,020, se tenga que 
pagar intereses de alrededor de Q80, 000.00; haciéndosele saber al señor Méndez que el 
Ministerio de Energía y Minas no tendrá responsabilidad sobre este atraso y problema que 
puede derivar en serias consecuencias para los habitantes de dicha comunidad. 
 
No obstante a todas las acciones realizadas por el MEM/DGE finalmente se ha recibido el 
siguiente correo electrónico el cual se adjunta, dada su importancia: 
 
 
De: FIDE Corado, Lorena [mailto:lorena.corado@banrural.com.gt]  

Enviado el: lunes, 07 de diciembre de 2015 11:45 a.m. 

Para: FIDE Godinez, Bayron 
Asunto: RV: Convenio entre la Asociación Comunitaria de Desarrollo Indígena Por La Paz y Banrural 

(CONINDIPAZ) 

 
 
Buen día Gladys, le saluda Bayron; en relación al convenio Interinstitucional para la Administración 
de Créditos del Proyecto Energía Rural en Guatemala Fase Dos (II), Asociación Comunitaria de 
Desarrollo Indígenas por La Paz (CONINDIPAZ), le comento que luego de la revisión 
correspondiente de la Comisión Liquidadora creada para el efecto, el mismo fue liquidado el 
28/08/2015. Saludos.. 
 

 
 

 

 

Bayron Norberto Godinez Alvarado 

Jefe Administración de Fideicomisos 

Departamento de Fideicomisos 

bayron.godinez@banrural.com.gt 

  

Av. La Reforma 9-30 zona 9 

PBX: (502) 2339-8888 ext. 4075 

www.banrural.com.gt 

 

 
 
 
 
 
------------------- 
 
 

mailto:bayron.godinez@banrural.com.gt
http://www.banrural.com.gt/
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DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS,  DEL CANTÓN 
BUENA VISTA, ALDEA XEABAJ, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO 

DE SAN MARCOS. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)/Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional (ACDI) y la Dirección General de Energía, desarrollaron un 
mecanismo para financiar algunas de las actividades productivas de los pobladores del 
Cantón Buena Vista, Aldea Xeabaj, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos. 
En tal situación la comunidad suscribió un Fideicomiso, el cual es administrado por un 
banco del sistema. Los fondos del Fideicomiso vienen de OLADE, los cuales fueron 
destinados para: Sistemas fotovoltaicos domiciliares (39), Refrigeración fotovoltaica (1, 
Comunitario), Estufas Mejoradas (15), Pozos mecánicos (bicibombas) y Filtro purificador de 
agua (24). 
 
 En el presente informe se destaca principalmente el diagnóstico de los sistemas 
fotovoltaicos para uso domiciliar, paralelamente se evaluaron los proyectos de Pozos 
mecánicos (bicibombas) y el de Estufas Mejoradas. 
 
 La tecnología fotovoltaica, utiliza energía proveniente del sol, la cual se caracteriza 
por ser una fuente renovable, abundante, gratuita y no contaminante y para su instalación 
se evita la colocación de tendidos eléctricos, postes y estructuras elevadas de madera, 
metal o concreto, que en un momento dado, pueden afectar el entorno visual del paisaje 
natural local. 
 
 El uso de estos sistemas también permite que el consumo de productos forestales 
para fines de iluminación se eliminen prácticamente, de tal manera que el recurso bosque, 
tan indispensable para la conservación de los diversos ecosistemas de las áreas 
protegidas, se conserve y permita la existencia de diversas especies forestales, animales y 
aprovisionamiento de valiosos recursos como el agua para la existencia de las 
innumerables comunidades localizadas en dicho lugar. 
 
 Por lo tanto el nivel de vida de los habitantes donde se localiza este proyecto se 
fundamenta en las políticas ministeriales de suministrar energía eléctrica sin afectar el 
entorno ambiental, al utilizar eficientemente las fuentes alternas de energía. 
 
El equipo básico que se le entregó a cada familia, es el siguiente: 
 
1 Panel fotovoltaico (60 Watt) 
1 Controlador de voltaje (6 amps) 
1 Batería de ciclado profundo 
3 Lámparas de 20 watt 
3 Interruptores de corriente 
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Todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de cada sistema 
 

OBJETIVOS 

 Determinar el uso eficiente de la tecnología. 

 Informar sobre la importancia de la autosostenibilidad del proyecto. 

 Determinar la previsión financiera para el reemplazo de los componentes. 

 Informar sobre la variedad de productos que hay en el mercado, ya que a corto 

plazo varios componentes su vida útil caducará 

 Evaluar el funcionamiento de la totalidad de los sistemas instalados  

 Capacitación sobre el uso y mantenimiento de los sistemas 

 Determinar el nivel de aceptación de estos proyectos 

 Diagnosticar posibles fallas del sistema de refrigeración comercial fotovoltaica 

 Determinar la razón por la cual están solicitando la exoneración del 50% de los 
créditos solicitados 

 

ANTECEDENTES 
 

En el año 2006 la Organización Latinoamericana de energía (OLADE)/Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional (ACDI) y la Dirección General de Energía, desarrollaron un 
mecanismo para financiar las actividades de los pobladores de Sepoc, El Porvenir, San 
Pedro Carchá, consistente en proveerles de infraestructura productiva con generación de 
energía, a través de un Fideicomiso. 
 
De esa cuenta se consideró apoyar los esfuerzos de esta comunidad por salir del nivel de 
pobreza que se encontraban, habiendo decidido aportar con carácter no reembolsable un 
monto de capital en quetzales, siendo los habitantes de esta localidad los que manejen su 
propio financiamiento de manera responsable para los diferentes proyectos que 
emprenderían, fondos que serían administrados por un Fiduciario seleccionado por medio 
de un concurso. 
 
El nueve (09) de diciembre del año dos mil siete (2,007), a través del Acta No. 15-2007 
 
la Asamblea General, dispuso renunciar la continuidad del proyecto “Energía rural en 
Guatemala, Fase dos Sepoc El Porvenir, por no estar de acuerdo con los mecanismos de 
repago de los proyectos, habiendo acordado ceder el saldo del patrimonio Fideicometido a 
favor de la Asociación Comunitaria de Desarrollo Indígena por la Paz con Sede en San 
Marcos. 
 
En el mes de junio del año 2008  se cancela ante la Superintendencia de Administración 
Tributaria el Fideicomiso a Favor de la comunidad Sepoc El Porvenir. 
 
Ante esta situación y dado a que la comunidad propuesta estaba interesada en recibir 
apoyo económico para sus diferentes proyectos, y por recomendación de autoridades 
anteriores del Ministerio de Energía y Minas, se decidió trasladar el Fideicomiso a la 
comunidad indicada. 
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Fue así como el 10 de junio del año 2008 se ejecutó la primera fase, la cual consistió con la 
instalación de 39 sistemas fotovoltaicos para iluminación domiciliar en igual número de 
viviendas. 
 
Posteriormente en el año 2009 se inician los proyectos de estufas mejoradas, pozos 
mecánicos para riego (bicibombas), un sistema de refrigeración comercial fotovoltaico y una 
planta de Biodiesel 
 
Es importante indicar que los proyectos que se trabajaron en esta comunidad, se ejecutaron 
con las cantidades asignadas en la Aldea Sepoc, o sea 39 sistemas fotovoltaicos 
domiciliares, 15 Estufas ahorradoras de leña, 24 pozos mecánicos (bicibombas) y 1 
Sistema de Refrigeración Comercial Fotovoltaca. 
 
Así también es importante indicar que en la comunidad de Sepoc ya se tenía un cantidad de 
equipos o proyectos asignados para cada familia, por lo que en la comunidad de Buena 
Vista se trabajo con la misma matriz 

 
CANTON BUENA VISTA, ALDEA XEABAJ, SIPACAPA, SAN MARCOS 
 

Ubicación y descripción Geográfica: 
El Cantón Buena Vista se localiza al  Oeste de la cabecera municipal de Sipacapa, 
aproximadamente a 5 kilómetros; Coordenadas: Latitud Norte 15º12’44.0” y Longitud Oeste: 
91º38’5.00”, a 1980 msnm, la temperatura promedio es de 20ºC. 
 

Acceso 
La ruta de acceso de Sipacapa al Cantón Buena Vista, Aldea Xeabaj, es a través de una 
carretera (5 kilómetros) de terracería;  transitable todo el tiempo en vehículo de transmisión 
sencilla. 

 
Descripción Demográfica: 
La comunidad está integrada por 104 familias con aproximadamente 572 habitantes 
incluyendo niños y adultos de los que la mayoría de adultos saben hablar español. De esta 
población el 50% saben leer y escribir; De las 38 familias evaluadas un 20% (8) sus 
ingresos económicos sobrepasa los Q2,000.00 ya que estos mas de algún miembro labora 
en la Mina Marlin, el resto de familias sus ingresos económicos son de aproximadamente 
Q900.00, pero no siempre, ya que estos se dan cuando tienen trabajos por día. 
 
Las viviendas están construidas de techo de teja de barro, peredes son de ladrillo tayuyo y 
una 5 familias cuentan con piso cerámico; la mayoría de estas están bien dispersas. 

 
Servicios:  

 1 Escuela primaria (6to. Primaria) 

 1 Unidad Mínima de Salud. 

 1 Iglesia Católica. 

 1 Molino de Nixtamal. 

 Servicio de agua potable. 
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Proyectos Gestionados por la Asociación Comunitaria 

 Construcción de Escuela 

 Introducción de agua potable 

 Introducción de energía domiciliar 

 Bombeo de agua (bicibombas) 

 Estufas Mejoradas 

 Refrigeración fotovoltaica comunitaria 

 Molino de nixtamal 

 
Asociación Comunitaria de Desarrollo Indígena por la Paz 
Es la encargada de coordinar todas las actividades relacionadas con la infraestructura y 
desarrollo de la comunidad, la cual está estructurada de la siguiente forma: 
 

 Presidente ( Apolonio Méndez) 

 Secretario (Pantaleón Pérez López) 

 Tesorero (Marcos Ambrosio Bautista) 

 Vocal (German Ambrocio Bautista) 
 

Distancia al SNI (Línea de transmisión): 
 

Aproximadamente a 3.5 km. Sobre la ruta de acceso. 

 
 
 

METODOLOGIA: 
 
El presente informe se basa principalmente en el funcionamiento de los sistemas 
fotovoltaicos (iluminación domiciliar y refrigeración comercial), y en mínima medida sobre el 
grado de aceptación de los proyectos de Pozos mecánicos (Bicibombas) y Estufas Mejoras 
tipo Onil, ya que la solicitud planteada fue para saber principalmente el estado de 
funcionamiento de estos sistemas (adjunto copia de la solicitud). 
 
Para la evaluación de los sistemas fotovoltaicos para Iluminación Domiciliar; Sistema de 
refrigeración comercial   fue necesario el traslado de 1  profesional y un técnico al Cantón 
de la aldea mencionada anteriormente, con los recursos e insumos mínimos necesarios 
para dicha evaluación. 
 
Para realizar dicha evaluación fue necesario contar con dos guías, trasladarse a cada una 
de las viviendas y así poder chequear todos los sistemas de los vecinos beneficiados. 
 
Paralelamente al diagnóstico de los sistemas fotovoltaicos se llenaron dos boletas mas, 
esto con la finalidad de observar el grado de aceptación y funcionamiento de los otros 
proyectos (Estufas Mejoradas, Bombeo de agua a través de una bicibomba), como también 
informarse cual fue la causa por la cual desistieron determinado proyecto, tal y como lo 
informó el Presidente de la Asociación. 
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Para esta actividad también se contó con el apoyo del Licenciado Jorge Asturias O. 
Coordinador Oficina Subregional, OLADE, Centro América 

 
 

 

EQUIPO E INSUMOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
Para cada sistema se utilizó una boleta de evaluación técnica, la cual fue elaborada por el 

personal del Departamento de Electrificación Rural; de la Dirección General de Energía del 

Ministerio de Energía y Minas, habiendo evaluado un  total de 38 sistemas fotovoltaicos 

instalados en el mismo número de  hogares; habiendo contado con el apoyo de  guías en  cada 

aldea, para el traslado a las respectivas viviendas, lo cual se aprovechó para su respectiva 

capacitación para el mantenimiento y sostenibilidad de estos sistemas en el futuro. 

 

Cada evaluador contó con  el siguiente kit de repuestos e insumos: 
 

 1 juego de boletas 

 1 tablilla 

 1 cepillo de alambre 

 1 multímetro 

 1 linterna de mano 

 ½ libra de bicarbonato 

 2 juegos de terminales para batería 

 1 rollo de cinta para aislar 

 1 controlador de voltaje   

 1 par de gafas protectoras 

 1 juego de fusibles de varios amps  

 1 corta alambre 

 1 caja para herramientas 

 
 Nota: todos estos insumos y herramientas son propiedad de los evaluadores 
 
 
 

ACTIVIDADES 
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Con El Comité:  
 

 Inicialmente se contactó con los miembros de la Asociación Comunitaria de 
Desarrollo Indígena por la Paz, del Cantón Buena Vista, Aldea Xeabaj, municipio de  
Sipacapa, departamento de San Marcos, habiéndoles informado el objetivo de la 
visita y cuales serían las actividades a realizar durante la  permanencia del personal 
del Departamento de Desarrollo, de la Dirección General de Energía. 

 

 Solicitud de apoyo  para designación de guías para la evaluación de los sistemas 
instalados en  cada una de las viviendas de los vecinos beneficiados 

 

 Información general sobre antecedentes del proyecto. 
 

 Información a Miembros de la Asociación que la actividad a realizar en el Cantón, 
iba a ser única y exclusivamente de apoyo y que la misma se originó a través de una 
solicitud enviada al Señor Director. 

 

 Chequear el funcionamiento del sistema fotovoltaico para Refrigeración Comercial y 
diagnosticar sus posibles fallas. 

 
 
Con los Usuarios:  
 

 Informar sobre la importancia de mantener activo  el fondo del fideicomiso, ya que 
sin este, no van a poder reemplazar los componentes de los sistemas fotovoltaicos, 
cuando estos fallen. 

 

 Capacitación sobre el uso y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos. 
 

 Revisión del funcionamiento de todos los componentes del sistema en cada una de 
las viviendas beneficiadas. 

 

 Reemplazo de los componentes averiados 
 

 Evaluar el funcionamiento de los proyectos de Bombeo de agua y estufas mejoradas 
 

 Reunión general habiendo informado los diferentes problemas encontrados 

 
 
 
 

ANALISIS TECNICO DE LOS RESULTADOS 
 
Empresa Adjudicada:  

CASA SOLAR. 
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Sistemas Instalados:  

39 Sistemas fotovoltaicos para Iluminación Domiciliar 
 
Alcances: 
 Supervisión del 38 (97.44%), de la totalidad de los sistemas insta lados, 1 sistema no 
se evaluó ya que en el momento de visitar la vivienda no se encontró al dueño de la misma; 
1 Equipo de Refrigeración Comercial fotovoltaica; 24 Pozos mecánicos y 15 Estufas 
ahorradoras de leña.  
 
Fecha de ejecución: 
 10 de junio de 2.008. 
 
Resultados: 
Resumen General 
Al haber realizado la evaluación de estos sistemas, se indica que de los 39 sistemas 
instalados, solo se pudieron evaluar 38 de estos 16 están funcionando bien, o sea que 
estos tienen los componentes que se adquirieron al inicio; 19 sistemas están operando de 
manera irregular ya que varios se encontraron directos y en otras viviendas, 1 ó 2 lámparas 
se encontraron quemadas; 3 sistemas ya no funcionan, 2 porque la batería ya no recupera 
la carga sacada una noche antes y 1 Panel los diodos de Bypas se quemaron. 
 
Resultados individuales: 
Panel:  
De los 38 paneles evaluados 37 se encuentran funcionando bien, con el inconveniente de 
que los mismos están instalados en el techo y varios no cuentan con ventilación adecuada, 
asimismo se indica que son pocos los vecinos que lavan o limpian su panel periódicamente, 
1 ya no funciona esto debido a que los diodos de Bypas falló. 
 
Regulador:  
De los 38 reguladores evaluados 35 están funcionando bien, 3 ya no funcionan esto debido 
a que el usuario lo desconectó, argumentando que no le pasa buena carga a la batería por 
lo que el sistema se encontró funcionando directo. 
 
Batería:  
De las 38 baterías evaluadas, 35 se encontraron bien; 2 no se pudo determinar su 
funcionamiento ya que el usuario desconectó el sistema y 1 el usuario compró otra.  
 
Lámparas de 20 watt: 
De la totalidad de las lámparas instaladas (117), solamente se chequearon 114, de estas 75 
se encontraron funcionando bien, 39 ya no funcionan, habiendo comprado 1 ó 2 mas  el 
usuario para su reemplazo.  
 
 
Observaciones: 
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En esta localidad no se logró la supervisión de 1  sistema, ya que en el momento de visitar 
la vivienda la misma se encontró cerrada, pero según informó el vecino cercano el  sistema 
funciona bien.  
 
Cada vecino es el encargado del mantenimiento del equipo, así como también del 
reemplazo de los componentes que se queman o que su vida útil caduca. 
 
16 sistemas se encontraron funcionando excelentemente y con sus componentes 
originales. 

 

 

RESULTADOS GRÁFICOS 
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Evaluación de Sistemas Fotovoltaicos
Cantón Buena Vista, aldea Xeabaj, Sipacapa 
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RESULTADOS: 

 La ubicación geográfica de Guatemala permite la existencia de valores 

relativamente altos de brillo y radiación solar casi todo el año; teniendo un promedio 

de 5.3 Kwhr/m²/día. Debido a estas condiciones, los proyectos que ha ejecutado la 

Dirección General de Energía, para iluminación domiciliar, utilizando la tecnología 

fotovoltaica, ha tenido gran aceptación en comunidades rurales del país que no 

cuentan con el servicio de energía eléctrica. 

 En términos generales, el proyecto fotovoltaico para iluminación domiciliar, 

ejecutado en el Cantón Buena Vista, Aldea Xeabaj, municipio de Sipacapa, 

departamento de San Marcos, se encuentran funcionando bien en un gran 

porcentaje. 

 Un buen número de familias beneficiadas con estos sistemas están satisfechas, ya 

que esta tecnología les ha proveído lo básico en lo que a energía eléctrica se 

refiere: Iluminación para los hogares 

 Con relación a los diversos problemas detectados en varios sistemas 

 Principalmente en su funcionamiento, se instruyo a estos vecinos para que 
solucionaran el problema, habiéndolos capacitado sobre el uso y mantenimiento de 
los mismos. 

 

 La mayoría de problemas encontrados se debió principalmente a que el usuario 
descarga constantemente la carga de la batería provocando con esto la muerte 
prematura de la batería, por lo que se les indico corregir este problema. 

 Con el proyecto de Estufas mejoradas , las familias están satisfechas, porque si han 

ahorrado leña con el uso de  esta estufa 

 El Sistema de refrigeración comercial fotovoltaica, se detectaron varios problemas: 
el switch de encendido y apagado no funciona , una batería de las dos que tiene el 
banco de baterías, estaba descargada ; los cables para el puente de las baterías y 
el que baja del panel al regulador el calibre no es el apropiado. 

 

 El problema mayor que se observó fue el relacionado con las cuotas de pago con el 
banco, ya que la mayoría están atrasados, informando en algunos de los casos que 
no cuentan con el recurso económico pararealizar dichos pagos, otros que 
 están molestos porque el proyec to e pozos mecánicos 
 (Bicibombas), no les funcionó, esto debido a que no encontraron agua.               

 

 Varios vecinos comentaron que cuando se ejecutó el proyecto de paneles no 

recibieron ninguna capacitación sobre el funcionamiento y mantenimiento de los 

sistemas, habiendo informado que están contentos con esta visita y que solicitan   

desde ya la asesoría para la compra de otros componentes. 

 El Licenciado Jorge Asturias Ozaeta, Coordinador de la Oficina OLADE — 

CENTROAMERICA, les informó que de acuerdo a lo informado por el banco se 

autorizó, la exoneración de pago solicitada, pero que esto estaría disminuyendo la 
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cantidad de los fondos autorizados para esta comunidad 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 
 

 Para próximos proyectos, solo otorgar un crédito y no varios y que las cuotas de 
pago la realicen cada dos  meses. 

 

 Para el sistema de refrigeración comercial es necesario agregar un par de baterías 
de 105 amps/hrs y un panel de 120 watt, ya que la demanda de este aparato es alta. 

 

 Es importante acelerar el pago de las cuotas con el banco ya que en el corto plazo, 
las baterías empezaran a caducar su vida útil y de acuerdo a lo observado, la 
mayoría de vecinos son de escasos recursos y no van a poder comprar otra batería, 
ya que la misma su precio es alta y el fondo del proyecto se esta terminando . 

 

 Que la empresa suministradora de los componente fotovoltaicos, se comprometa 
con dos visitas de mantenimiento, esto con el fin de solucionar problemas de 
fabricación. 

 

 Para proyectos futuros se recomeinda utilizar solamente lámparas entre   9 y 11 W 
ya que estas consumen menos. 

 

 Ver que se puede hacer con los sistemas fotovoltaicos de los vecinos (Santos Cruz 
y Maria Berta Bautista), que ya cuentan con energía eléctrica a través del Sistema 
Nacional interconectado 

 

 Que los paneles vayan instalados en un poste de madera tratada. 
 

 Que el calibre del cable que baja del panel al regulador y del regulador a la batería 
sea calibre 10. 

 

 Igual situación  para el sistema de refrigeración comercial fotovoltaica y que el cable 
de los puentes de las baterías sea calibre 10. 

 

 Con relación al proyecto de los pozos mecánicos (bicibombas) primero se hubiera 
investigado si había agua, ya que esto influyó en el descontento de los vecinos 
afectados  
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ANEXO DE FOTOGRAFIAS DE LA COMUNIDAD 
 
REFRIGERACIÓN COMERCIAL 

  

                                             
  

 

 

 

 
PROBLEMA DETECTADO CON EL BANCO DE BATERÍAS:  calibre del cable 
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PANELES  PARA ILUMINACIÓN DOMICILIARES: Problema poca ventilación 

 

 

                              
 

 

 
Mal instalado 
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MODELO DE UN POZO MECÁNICOS (bicibombas) 

 

  

                                         
 

 

 
El proyecto de pozos mecánicos incluye un filtro purificador de agua 
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MODELO DE UNA ESTUFA ONIL AHORRADORA DE LEÑA            
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Sin otro particular, 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
Ing. Juan Francisco Gómez Cristiani   Santos Gabriel Salvador Ignacio 
Depto. Desarrollo Energético     Depto. Desarrollo Energético 
 
 
 
 
 
 
Vo. Bo. Oscar Alfonso Alvarado Obregón   Ing. Marco Fabio Gudiel Sandoval 
Depto. Desarrollo Energético     SUBDIRECTOR DE ENERGÍA 
 
 
 
 

Archivo: disco c/PROYECTOS DE GOBIERNO-OLADE SIPACAPA- SISTEMAS FOTOVOLTAICOS/PROYECTO DE SIPACAPA SAN MACOS-
OLADE AL 9-12-15--OAlvarado.También está en el escritorio-página web 


