
Guatemala, 31 de julio de 2013

lng. Julio César Solares Peñate.
Director General de Energía.
Dirección General de Energía

Estimado Ing Solares

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado con el Contrato Número DGE-09-2013, celebrado entre mi persona y
la DirecciÓn General de EnergÍa, para la prestación de Servicios Técnicos
bajo el renglÓn 029, por lo cual me permito presentarle el informe mensual de
actividades correspondientes al periodo del 01 al 31 de julio de 2013.

Informe Parcial de Actividades de sERVlclos rÉcNtcos
correspondiente al período del 01 al 31 de jutio de 2,013

De acuerdo a los términos de referencia, se ha realizado lo siguiente:

Apoyé en el seguimiento de las gestiones relacionadas a la solicitud que
se están realizando a cada municipalidad de los departamentos de
Huehuetenango, Quiché y Baja Verapaz respecto a las comunidades
que no cuentan con el servicio de energia eléctrica.

Apoyé en la evaluación socioeconómica de B comunidades rurales de
los municipios de Mataquescuintla, Jalapa; San pedro Carchá, Alta
verapaz; Pasaco, Jutiapa; chiquimula, Chiquimula y Sacapulas, euiché,
solicitado por INDE

Apoyé en el informe de la evaluación socioeconómica de B comunidades
rurales de los departamentos de Quiché, Alta Verapaz, Chiqurimula,
Jutiapa y Jalapa

Apoyé en la recopilación de información de los equipos instalados en
cada oficina de la Dirección General de Energía del Ministerio de
Energía y Minas

Asimismo, es importante indicar que las evaluaciones socioeconómicas

que se realizaron en las comunidades de los departamentos de Quiché y
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Alta Verapaz se hizo a través de Boletas que el personal de

ElectrificacÍón Rural ha elaborado con el fin de obtener la

donde se encuentra la infraestructura eléctrica.

Atentamente;
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Sr. Santos Gabriei'Sálvador I gnacio.
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Sr.Oscar Alfonso Alvarado

la Unidad de

información

Encargaüo de Electrificación
Depto. Desarrollo Energético
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