
 Gerencia de Electrificación Rural y Obras –GERO – 
Carta de Presentación Visita Comunitaria 

 
 

Estimados Amigos:  

Por medio de la presente agradecemos la confianza de permitirnos visitar su comunidad para poder verificar 
las condiciones existentes y determinar la factibilidad de poder iniciar en un futuro cercano un nuevo proyecto 
de electrificación rural para el beneficio de su comunidad.  

El INDE financia el 100% de los proyectos, por lo que advertimos que ninguna persona o institución está 
autorizada para solicitar ningún tipo de pago de ninguna forma para la gestión o ejecución del proyecto de 
electrificación rural al ser incluido dentro de nuestros proyectos viables.  Los beneficiados serán responsables 
únicamente de construir la columna para instalar su contador así como las instalaciones eléctricas dentro de 
cada vivienda o inmueble cuando sean beneficiados (Diagrama Adjunto). 

Los requisitos para la solicitud de obra de electrificación rural son los siguientes: 

1. Solicitud dirigida al Gerente de Electrificación Rural y Obras del INDE, firmada por el representante 
de la organización comunitaria debidamente conformada como COCODE, No. De teléfono celular y 
dirección de correo electrónico. 

2. Llenar el Formulario PER-GERO-001-2022 (adjunto) 
3. Listado de personas interesadas (Jefe de Hogar) identificados con DPI. La Vivienda debe estar 

construida adecuadamente. 
4. Croquis o estudio de la comunidad donde se indiquen las viviendas. 
5. Copia Legalizada del acta notarial donde se permite el derecho de vía o paso. 
6. Nota de la Municipalidad donde indique la categorización de la comunidad 

Esta solicitud debe incluir todos los requisitos indicados con anterioridad y ser entregada en 7ª. Avenida    2-
29 Zona 9 Sótano 2 oficinas de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, Edificio la Torre, Guatemala C.A.   

Para cualquier consulta adicional por favor contactarse a la División de Organización Social de Proyectos –

DOSODEP-  al teléfono 2422-1800, extensión 2178, 1819, 2158, 2177, o bien escribir al siguiente correo 

electrónico y teléfono de WhatsApp. 

Email: electrificacion.rural@inde.gob.gt                                           WhatsApp: 3256-4678 
 

Agradeciendo su atención 
Atentamente,  
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