Guatemala 31 de marzo de 2012

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Minas
Su Despacho

Ingeniero Rodas:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
Contrato Número AC 47-2012 celebrado entre mi persona y el Despacho Superior para la
prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el
informe mensual de actividades correspondientes al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo
2012.
Participé en la reunión de co-definición de las tareas del Viceministerio de Desarrollo
Sostenible.
Participé en la socialización de los avances del área de desarrollo sostenible de la empresa
EXMIGUA durante la implementación del proyecto Progreso VII Derivada en el municipio
de San José del Golfo, Guatemala.
Participé en el espacio de diálogo con autoridades del Ministerio de Energía y Minas,
Diputado de la URNG y líderes comunitarios del municipio de San José del Golfo y San
Pedro Ayampuc, Guatemala.
Participé en reunión con representes de los agricultores y de la escuela de plata del
proyecto San Rafael las Flores, mediante el cual presentaron su aval ante la
implementación del proyecto minero en el municipio de San José Las Flores, Santa Rosa.
Se visitó las instalaciones del Proyecto Marlin en el Municipio de San Miguel Ixtahuacán,
Huehuetenango para conocer el proceso de extracción y procesamiento de los mentales
de oro y plata. Así mimo, los avances que la empresa tiene en materia de desarrollo
sostenible.
Se atendió a representes del Proyecto Renovables de Guatemala, S. A. para conocer los
antecedes del conflicto generado por los comunitarios ante el desarrollo del proyecto
Hidroeléctrico Palo Viejo del municipio de San Juan Cotzal, El Quiché.
Se atendió a representantes de la empresa Generadora San Mateo, S.A. para intercambiar
su experiencia en el abordaje de la conflictividad en el desarrollo del proyecto
Hidroeléctrica Pojom II.
Se atendió a representantes de la Empresa Energía del Futuro, quienes exteriorizaron su
preocupación por la falta de apoyo del sector Gubernamental y de los comunitarios ante el
desarrollo del proyecto Talcanac, en el municipio de San Martín Jilotepéquez,
Quetzaltenango.

Se atendió a líderes comunitarios del municipio de Cantel. Quetzaltenango, quienes
manifestaron su inconformidad ante el incumplimiento de los acuerdos establecidos
previó al desarrollo del proyecto hidroeléctrico Cuevas de María, entre la empresa
Recursos Hídricos, comunidad y la Corporación Municipal de aquella localidad.
Participé en la capacitación sobre Transparencia y Ley de acceso a la información pública
facilitado por USAID/MEM/PDH.
Participé en la presentación de resultados de CABI sobre minería en Guatemala.
Participé en la reunión de socialización de las dificultades que se han presentado en las
áreas de influencia del proyecto PET-01-2009, con representantes de la Empresa de
Trasportes Eléctricos TRECSA.
Participé en la socialización de resultados del trabajo de auditoria social que la Comisión
de Transparencia del Congreso de la República de Guatemala realizó al Proyecto Marlin,
en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, Huehuetenango.
Se visitó al Consejo Municipal del municipio de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango
con el fin de socializar la información oficial del Proyecto Talcanac.
Coordiné con actores gubernamental la visita al Proyecto Progreso VII Derivada del
municipio de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, Guatemala.
Dirigí la visita solicitada por el Diputado Carlos Mejía de la URNG y los líderes comunitarios
en el proyecto Progreso VII Derivada del municipio de San José del Golfo y San Pedro
Ayampuc, Guatemala.
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