
Guatemala, 29 de febrero de 2012.

Ingeniero

Edwin Ramón Rodas Solares

Viceministro de Energía y Minas

Área Energética

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-46-2012, 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 febrero al 29 de febrero

del 2012.

Participación en la reunión de inducción convocada por la Sra. Viceministra de Desarrollo
Sostenible, Licda. Ekaterina Parrilla, a la que asistió el Equipo Técnico Profesional que apoyará
en las funciones del Vice Despacho.

Participación en la entrevista del Equipo Técnico Profesional del Vice Despacho con la Ing.
Karina Velásquez, de la Unidad de Gestión Socio ambiental, para que ella nos informara sobre
el quehacer de dicha Unidad.

Participación en la elaboración de la propuesta de Agenda para las reuniones del Vice Despacho
con los Directores de Hidrocarburos, Energía y Minas.

Lectura y análisis de bibliografía sobre la contribución de la minería al desarrollo de Guatemala
y otros documentos pertinentes.

Participación en las presentaciones de los Directores del MEM (Hidrocarburos, Ener gía y
Minas), las cuales fueron convocadas por la Sra. Viceministra para que informaran al Equipo
Técnico Profesional del Vice Despacho de Desarrollo Sostenible acerca de sus funciones.

Reunión de trabajo técnico con personal de la Dirección de Hidrocarburos (tipos de contratos
petroleros).

Se han atendido algunos temas puntuales ordenados por la Señora Viceministra:

o Seguimiento de conflicto: Nota enviada a la Sra. Viceministra por parte de Marcial
Antonio Castañeda, donde se mencionan algunos compromisos ur gentes pendientes de
ejecutar. Par el efecto, me comuniqué con el Ing. Otto Ruiz, de la Dirección de Energía
y le envié copia de dicha nota. Está pendiente una reunión entre ambos para analizar
posibles cursos de acción.



ladera del terreno en que se ubican casas de Residenciales .lardines de la Mansión, en
San Miguel Petapa. Para ello se consultó previamente el Ing. Gu il lermo Schell, Director
de Minería del MEM.

o Asistencia a reunión con personeros de empresa TRECSA, en la sede de la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica. Escuchar algunos planteamientos de TRECSA sobre
conflictos que están enfrentando en el Proyecto PET 1 -- 2009. Se acordó darle
seguimiento a esta problemática.

Participación en el diseño y elaboración del Mapa de Actores.

Participación en el diseño y elaboración del Mapa de Conflictividad.

Participación en la elaboración del Plan de Trabajo 2012.

Elaboración de un primer borrador sobre las funciones de la Unidad de Diálogo y Participación
Comunitaria.

Atentamente,

Licenciado: Víctor Alfre o León
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Vo.Bo.

Licda. Eka erina Parrilla

Viceministra de I)esarrollo Sostenible

Aprobado:

Viceministro de Energía y Minas

Área Energética
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