
Guatemala, 31 de mayo 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-64-2012 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 02 de mayo al 31 de mayo del
2012. .

Recopilación de información de ' proyectos de minería, a través de reunión informativa con
el Ing. Camilo Medina Gerente de Desarrollo Sostenible de Minera San Rafael, donde se
pretendió conocer el material educativo que ellos han producido, para dar a conocer el
trabajo que. realizan en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa
Rosa.

Revisión del expediente del caso Hidroeléctrica Cueva de María para dar respuesta a
memorial remitido por Alcalde Municipal de Cantel y oficio de Gobernadora
Departamental de Quetzaltenango, sobre las acciones a implemélltar por parte del
Ministerio de Energía y Minas.

Discusión y análisis de la conflictividad originada por proyectos de Energía y Minería, en
reunión con el Sistema Nacional de Diálogo Permanente, además se revisó la estrategia
de abordaje de los conflictos de esta naturaleza, enfatizando los casos de San Pedro
Ayampuc, Santiago Sacatepéquez y Santa Cruz Barillas.



Análisis y recopilación de información del caso de la Hidroeléctrica Santa Cruz, del

municipio de Santa Cruz Barilias del departamento de Huehuetenango, en reunión con

Autoridades departamentales de Huehuetenango y Concejal de la municipalidad de Santa

Cruz Barillas, para establecer la estrategia de intervención dei caso de la Hidroeléctrica

Santa Cruz, así como analizar el,estatus actual del conflicto, en la cabecera departamental

de Huehuetenango.

Se revisó solicitud de Alcalde municipal de Champerico, Retalhuleu; para dar respuesta a

su certificación donde hacía constar que en dicho municipio manifiestan su rechazo al

reconocimiento, exploración y explotación de minera Química de Metales; para dar

respuesta e informar de la situación actual donde la empresa que ejecutaría el proyecto se

ha retirado del lugar.

Se revisó solicitud del Diputado Mynor Enrique Cappa Rosales, donde manifiesta la

problemática laboral que se ha originado en la empresa CGN en el municipio de El Estor,

Izabal, donde requería la intervención del MEM para dar solución a dicho conflicto. Para el

efecto se solicitó la información pertinente a la empresa en mención, para que informe

detalladamente el proceso de despido de los empleados que solicitan su reinstalación.

Se revisó solicitud de vecinos de aldea El Guayabal del municipio de Estanzuela, donde

manifestaban su inconformidad hacia la Empresa Propietaria de la Red S.A. que ejecuta el

proyecto de Interconexión eléctrica México, Panamá SIEPAC, para que el Ministerio

revisara los compromisos adquiridos por parte de la empresa hacia los comunitarios,' ya

que según ellos éstos no fueron respetados por la empresa. De esa cuenta, se le solicitó a

la empresa en mención	 un informe de lo actuado para poder proceder
institucionalmente.

Recopilación y análisis de información de casos de conflictividad social que han generado

los proyectos de transporte de Energía Eléctrica, que son ejecutados por TRECSA a través

de reunión con representantes de dicha empresa para analizar los casos que han surgido

.en los diferentes puntos geográficos del país, para definir de manera conjunta la
e	 estrategia de intervención.



Viceministra de Desarrollo Sostenible Viceministro de Energía y Minas
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Verificación y acompañamiento al proceso de supervisión del tramo donde se construirán

las 36 torres del proyecto de Transporte de Energía por parte de la empresa TRECSA, en el

municipio de Santiago Sacatepéquez, Guatemala.

Revisé fichas de actualización de casos de conflictividad originada por los proyectos

energéticos y de minería, remitidos por las empresas que actualmente ejecutan proyectos

de esta naturaleza.
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