
Cuatemala, l1 de diciembre de 2012.

InEenrero
Edwin Rodas
Vicemi¡tistro de Área Energética
M¡nisterio de Energía y Min¿s
Su Despacho

SeñorViceministro:

En cumplimiento der contrato Ac'81 20; y r¿ cráusurá oct¿v¿ cereb.ad¿ entre er IVrinrster¡o de
Ener8ía y Minas y mi persona, para la prestación de SERVIC|OS TECNICOS,/me permrio
presentarle el informe mensual de a.tividades correspondiente ¿l periodo del oi ar lr de
diciembre del 201¡.

. Acc¡ones del proyecto pET12oo9, (pl¿n de Expansión de Transporte de Energí¿
Eléctrica) en el lote rB,, y,,F,, (municipios de C¿ntel, Olintepeque, San Francisco La
Unión, San Carlos Sija y Salcajá):

o Elaboré insumos de Informe circunstanciado por inconformid¿d y rechazo al
paso de servidumbre del proyecto pET-1_2oo9, por l¿ Comisión en Defensa del
Ierritorío del municipio de C¿ntel y ¿utorid¿des comun¿les en apoyo ¿ l¿s
cor¡unidades de Chirijquiac y Urbina, Cantel, quetzalten¿ngo

o SeBuimiento ¿¡ diálogo y negociaciones con COCODES, del municipio de
Olintepeqoe, departamento de euetzaltenango, por donde pas¿ran las rorres y
l¡ne¿s de transporte de energia eléctrica del proyecto pET 1 2o09, en v¡rLUU que
se concretizó con la Corporación Municipal sociabilizar el proyecto en men. on
con autoridades comunitarias.
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Seguimiento al diálogo y negociación con ¡a Corporación Municipal de San

Fr¿ncisco La Unión, para el páso del Proyecto PET¡-2009.

Seguimiento al diálogo y negociación con l¿ Corpor¿ción l\¡unicipal de San

Carlos Siia, para elpaso del proyecto PET'1-2oo9.

Seguimiento ¿l diálogo y negociación con el Alcalde I\4unicipal de Salcajá, par¿ el

paso del proye.to PEf+2oag.

P¿rticipé en reunión con Alcaldes y Cobernador Depártamental de Totonic¿pán, para

sociabilizar especificaciones técnicas del Proyecto PET12oo9, del lote,,F" y,,B" del
Tramo LT Sololá-Las Cruces, particularidades y situáciones por resolver.

Acciones del proyecto Hidroeléctricá CUEVAMARIA de l¿ entidad Recursos Hídricos

Pasac, S.A. ubic¿do en el municipio de Cantel, depart¿mento de Quetz¿ltenango

o Se8uimiento al Informe Técnico final de la DCE. vinculado al tema de la Entidad
Recursos Hídricos Pasac, de la Hidroeléctrica CUEVAMARIA, el cual según

información de lá DCE. no cuenta con el Estudio de lmpacto Ambiental

o La DCE del MEM, mandaría el inforrne Técnico Final del proyecto ya

mencion¿do, y con este, se (oordinaría con la Unídad de cestión Socio

Ambiental del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, l¿s acciones del

Ministerio de Ambiente y Recursos Natura¡es en relación al Estudio de lmpacto
Ambíentaf.

Seguimiento a solicitud de Equipo de medición de potenci¿l eólico del municipio de

Cante¡, departamento de quetzaltenan8o, la cual ingresó para su gestión en el

Vicedespacho de Energía del N4EM.
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o La solicítud de Equipo de medición de potencial eólico del município de Cantel,
Departamento de quetzaltenango, lo pidió el Señor Ric¿rdo pérez Velásquez,
Presidente y Representante Leg¿l de l¿ Cooperativa integral de servicios
especiales Aq'ab'al, R.L. Cantel, ya que la D6E de¡ MEM hizo una vjsita allLlg¿¡,
para evaluar l¿s condiciones geográficas del teffeno y de los map¿s de
potencial de vientos del país.

Acciones delproyecto minero San RafaelS.A.l

Actualización del m¿pa de actores de ¡as comunid¿des del municipio de S¿n
Rafael L¿s Flores, del departamento de Santa Rosa, para diagnóstico final.

Reunión que se llevó a cabo (on el COMUDE de Santa Ros¿, para darle
seguimiento al proyecto minero,,Escobal,', ubicado en el municipio de San
Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.

Revisión de¡ expediente número SEXT-o1911, del proyecto de explotación minerd
r¡Niqueguá Montufar It", ubicado en las Aldeas Campo ll y C¿mpo l , de¡ múnicipio cle
Los Amates, Departamento de lzab¿l, para su anélisis y respectiva elaboración de Ficha
Técnica.

Revisión y análisis delexpediente de la Hidroeléctrica Sánta Ritá, ubicada en Finca S¿nrd
Rita, Municipio de Cobán, Departamento de Alta Ver¿paz para elaboración de l¿ ficba
técnica.

Entregué insLrmos del tema de generación de energía para sistematizarlo y hacer I¿

planific¿ción para elaño dos miltrece

Participé en la evaluación interna de la Unjdad de Diálogo y participación Comunitard,
del Vicedespacho de Desarro¡¡o Sostenible, para ver avances, lecciones ¿prendid¿s y

experiencias adquiridas p¿ra socí¿bilizar en el equipo de trab¿jo.
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Asistí¿l Segundo Congreso sobre ¡,Estadísticas de Cénero y pueblos indígenás, Mayas
Xincas, carífunas y Ladino, sobre Violencia contra la Mujer,,, activ¡dad convocada por el
Instituto Nacional de Estadísticas.

Participé en capacitación a nivel interno sobre e¡ tema de proyecto de generación,
transporte energético, con e¡ objetivo general de generar capacidad instalada en el
equipo técnico para el dominio de los fund¿mentos compeientes, ¿dministrativos,
legales y funcion¿miento de generación y transporte de energía,

Presentación de la Evaluación y plan de Trabajo a Ia Viceministr¿ de Desarrollo
Sostenible, con el objetivo de tener e¡ plan oper¿tivo ¿nual dos mil trece, dándole
seguimiento ¿ los proyectos de N4¡nería, Hidroeléctricas, Hidrocarburos, Transporte,
Ceneración y Distribución de energía eléctrica.

-/ [q.--,
Esbin Ot

Cédula de Vei

Ministerio de Energí¿ y Minas Ministerio de Energí¿ y Minas.
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