Guatemala, 31 de marzo de 1011.

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 co n 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 marzo al 31 de marzo del
2012.
Participación en reunión para atender empresa ENEL / Proyectos Renovables de Guatemala.
Proyecto I lidroeléctrico "Palo Viejo", de San Juan Cotzal, Quiché y Uspantán. Problemas de
oposición y extorsión.
Se atendió a dos comunitarios de Uspantán junto al Director General de Minería. Ing. Schell.
Asunto: servidumbre carretera Palo Viejo — Uspantán. Sr. Pedro Brol negocia con ellos y ellos
quieren negociación directa con empresa: no se oponen a hidroeléctrica.
Participación en reunión convocada por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PD1-1), en
compañía del Ing. Quan, de Dirección General de Minería. Asunto: problema de areneros
ilegales en V illalobos. Villa Nueva, Amatitlan.
Participación C11 reunión para atender empresa EXMINGUA / Servicios Mineros del Centro de
América. Participaron Viceministra Parrilla, Viceministro de La Vega, Ing. Schell y Asesores
del Viceministerio de Desarrollo Sostenible. Reunión preparatoria para atender posteriormente
visita de líderes comunitarios de San José del Golfo, en compañía de Diputado Carlos Mejía.
Participación en atención a Diputado Mejía y líderes comunitarios de San José del Golfo. Se
acordó visita a proyecto minero de empresa EXMINGUA en esa localidad para el 12 de marzo
del año en curso.
Participación en atención a visita de alumnas de Escuela de Platería y agricultores de San
Rafael Las Flores, auspiciada por Proyecto Minero Escohal. Apoyan a la mina.
Participación en reunión en el INDE. Estuvo presente Viceministro Rodas, Diputado Carlos
Mejía. CNEE, Autoridades INDE, Alcalde Tacaná, Líderes comunitarios de Asociaciones
Comunitarias Fronterizas. Asunto: deuda que tienen con el INDE desde hace 80 meses.
Empresa I )IX)CSA nos pide atenderles para informar de problemas de confl ict ividad social.
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Participación en capacitación sobre Transparencia y Ley de Acceso a la Información Pública.
Capacitaron USAID y PDH.
Participación en reunión para atender empresa TRECSA y su asesor, Dr. Gustavo Porras. Se les
informa de posible estrategia presidencial con gobernadores como una vía para abordaje de
conflictividad.
Asistencia a presentación de Informe de CABI sobre Minería en Guatemala.
Participación en reunión para atender a empresa "Promoción y Desarrollos Hídricos", quienes
tienen 5 proyectos de hidroeléctricas en el área de San Mateo Matan, Iluelmetenango (Pojón
1). Empresa lleva a comunitarios a conocer otras hidroeléctricas, lo que se _juzga como buena
estrategia de acercamiento con las comunidades.
Participación en reunión para atender empresa "Energía del Futuro" / Talcanac, S.A. Se acuerda
asistir a San Martín Sacatepéquez el día 7 de marzo del año en curso.
Participación en desayuno de trabajo / Presentación de Informe con la Comisión de
Transparencia del Congreso de la República.
Reunión de trabajo con empresa Servicios Mineros del Centro de América para co-elaboración
de propuesta de agenda de visita de Diputado Mejía y líderes comunitarios a mina El Tambor
(Progreso VII Derivada).
Participación en reunión de trabajo con personal de Unidad de Planificación del MEM. Tema:
Cómo elaborar Plan Operativo 2012.
Comisión de Trabajo de Campo a San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango. Tema:
Acompañamiento a empresa Talcanac a reunión de COMUDE. Alcalde y Corporación nos
atendieron.
Participación en la coordinación y visita al municipio San José del Golfo, donde se facilitó, con
apoyo de la empresa EXMINGUA, una visita guiada a la mina "Progreso VII Derivada" (El
Tambor), en compañía del Diputado Mejía y líderes comunitarios de esa área.
Participación en reunión para atender Asociación Rijatzul Q'ij, en compañía de Viceministra
Parrilla e Ine. Otto Ruiz de la DGE. Proyectos hidroeléctricos en asociación con comunidades
del área Ixil.
Redacción de informes (ayuda memoria de reuniones. informes de comisión de trabajo de
campo y otros.)
Producto: co-elaboración del Plan de Trabajo de la Unidad de Diálogo y Participación
Con unitaria.
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Atentamente,

Licenciado: Víctor Alfredo León Gemmell
Cédula: A-1 450905
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t tes,
Licda. Ekaterina Parrilla
Viceministra de Desarrollo Sostenible
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