
Guatemala 31 de mayo de 2012

Ingeniero
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
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 01 al 31 de mayo del 2012.

Informe Parcial de Actividades de SERVICIOS TECNICOS
Correspondiente al período del 01 al 31 de mayo de 2,012

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

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.

Las comunidades evaluadas son:

Las Vegas, Media Luna, Quetzalito, solicitud de parte de la municipalidad

Puerto Barrios, del departamento de Izaba', solicitud de Aval del informe

de evaluación socioeconómica.

Diagnóstico a los sistemas fotovoltaicos para iluminación domiciliar

instalados en el caserío Guayabales del municipio de Chiquimulilla,

departamento de Santa Rosa.

Apoyé en la revisión, medición de voltaje y amperaje en los diferentes

tableros de de distribución de energía eléctrica en las instalaciones del

edificio del Ministerio de Energía y Minas.



Atentamente;

Asistí al taller de trabajo sobre fortalecimiento de la eficiencia energética

en las Viviendas Sociales y de Bajo Recursos y la Feria Internacional de

Energía Renovable, en Santiago de Chile. del 9 al 12 del presente mes.

Asimismo, es importante indicar que el diagnóstico realizado a los sistemas

fotovoltaicos para iluminación domiciliar, instalados en el caserío Guayabales

fue a través de boleta de encuesta elaborado por personal de la unidad de

Electrificación Rural en donde dicha boleta que en su contenido es para

obtener la mayor cantidad de información desde el voltaje de cada equipo,

opinión de los beneficiario, con el objetivo de cuantificar cuantos sistemas

están funcionando todavía y su nivel de aceptación de parte de las familias

beneficiadas.
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