
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sección Medición / Inspección 

Región de _____________  
 
 

INFORME PARCIAL SOBRE INSPECCIÓN PRIVADA DE PROYECTOS 
 

Informe Núm. ______ 
 
 
I. Nombre del Proyecto:          

II. Núm. AEE:       

III. Tipo de Proyecto: Lotificación  Urbanización  Subestación  

IV. Pueblo:        

V. Periodo Cubierto por este Informe: Del:       /       /        Hasta el:        /       /     . 
 mes  día año mes día año 

VI. Descripción de lo inspeccionado en este período: (utilice hoja adicional si es necesario) 

              

             

             

             

             

 

VII. Observaciones:      

             

             

             

 
Certifico lo anterior correcto:   
  

 
 
 

  

Firma   Fecha 
 
 
 Sello  

 

Nombre   Licencia Núm.  
  Ingeniero  Arquitecto 
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VI. Descripción de lo inspeccionado en este período: (utilice hoja adicional si es necesario) 

              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

VII. Observaciones:      
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