
Departamento de Atención al Cliente
Formulario para Recepción de Obras Nuevas

 

No. De Estudio Asignado:__________________________

     Con el  propósito  de brindarle  un mejor  servicio, se  ha diseñado este formulario. Por favor complete los espacios en blanco con 
     la información  que  corresponda   tratando  que   sea   lo  más  exacta   posible.  Cualquier  información adicional o dudas, serán 
     atendidas al   momento  de  entregar  este  formulario   en  nuestros   Centros  de  Servicios  de Atención al Cliente. Para verificar 
     el avance de su proyecto puede comunicarse a Teleservicio 2277-7000 o escribir al buzón consultas@eegsa.net

1. Datos generales del solicitante:

Empresa que dona la obra:

Empresa constructora:

Dirección de la obra:

Municipio: Departamento:

Circuito al que estará conectada la obra:

Subestación: Voltaje:

Número de estudio:

2. Descripción de la obra:

Tipo de extensión de líneas (aérea, subterránea o mixta):

3. Longitud total de la extensión de líneas en kilómetros:

Longitud primario 3 fases en km Calibre del conductor Material

Longitud primario 2 fases en km Calibre del conductor Material

Longitud primario 1 fase en km Calibre del conductor Material

Longitud secundario entorchado Calibre del conductor Material

Longitud neutral Calibre del conductor Material

4. KVA instalados en transformadores: distribuidos así:

75 KVA: 50 KVA: 25 KVA: 15 KVA: 10 KVA:

Los transformadores serán dejados en resguardo:
Si No

Distribución Gratuita
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5. Total de postes de concreto:

Cantidad de postes de 45' (13.72 m): Cantidad de postes de 40' (12.20 m):

Cantidad de postes de 35' (10.67 m): Cantidad de postes de 30' (  9.15 m):

Cantidad de postes de 25' ( 7.62 m):

6. Total de postes de madera:

Cantidad de postes de 45' (13.72 m): Cantidad de postes de 40' (12.20 m):

Cantidad de postes de 35' (10.67 m): Cantidad de postes de 30' (  9.15 m):

Cantidad de postes de 25' ( 7.62 m):

Para uso exclusivo de Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.

Documentos adjuntos:

Copias de facturas de materiales y equipos
Certificación de prueba de transformadores
Documentos de permisos de servidumbres
Copias de planos de la obra
Plano final de la obra construida, con su respectiva numeración

Resultado de las revisiones:

Está construida conforme a las normas y diseños de EEGSA
Concuerda con el diseño autorizado

Fechas de las revisiones:

Observaciones FirmaRevisor

Consultas@eegsa.net  -   www.eegsa.com

No. Fecha

Para mayor información comunicarse a Teleservicio 2277-7000

Documentos

Observaciones Si No

Si No

Yo __________________________________________________ con No. de DPI _____________________, he verificado que la información anterior es 
verdadera por lo que, al momento que Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. verifique lo contrario, libero a EEGSA de todo compromiso adquirido con relación 
a la instalación del servicio solicitado,  comprometiéndome a realizar las gestiones necesarias para cumplir con las normas y los gastos ocasionados por el envío 
del personal técnico.

Firma del Solicitante ____________________________________________, Guatemala _________________de ______________________de ______
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