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Ingeniero Rodas:

Guatemala,30 de noviembre de 2012.

I con el,propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
o12 celebrado entre mi persona y el Despacho Superior

Por este medio me dirijo a ust
con elContrato Número AC]7J
para la prestación de servi$io
presentarle el informe men!u¿
de noviembre del 2012. 

/-,

técnicos baio el renglón 029, por lo cual me permíto
de actividades correspondiente5 al periodo del or al3o

abordado.

imiento ¿ los procesos de información y diálogo con
s, mineros y de hidrocarburos a los que ¡a Unidad de

nitaria del Viceministerio de De5arrollo Sostenible del

En relacidn a los casos d1 <

coordinó con la Dirección 
F(proyecto, la presentaciÓn cbn

Est¿ acciófl imp¡icó prograTa

Sololá y Sacatepéquez.

Se elaboró la propuesta d( ¡
gobernadores de 9 departame

Caso Aldea la Ciénega, San 
la)

Se conoció la estrategia de IR
la que, como parte de 

la
Viceministerio de Desarrolld 5

gobernadores y alcaldes municipales de dicho proyecto.
y realizar actividades previas con los gobernadores de

logo e implementación del Proyecto PET 12009 se

eral de Energi¿ y ld empres¿ TRI-(SA, eje(utora del

Para presentación del Proyecto PET 1 2oo9 arograma

os.

CSA para el

undo:

nidad de

abordaje del c¿so de San Raymundo sobre

Diálogo y Participación Comunítaria del

hizo un análisis y comentarios a la mismaenib¡e, se



con la finalidad de encontrfr
in5t¿ncia de diálogo iñiciada é

Reunión de Información con C

Se realizó una reunión con la

asesoría jurídica de ese murli(
gestión social de la empres]
los terrenos por donde pasara

que la municipa¡idad pueda qt

Reunión con COPREDEH, A¡tt

En reLrnión sostenida coñ pefs

Derechos Humanos -COPIE
generalidades del PEf 1- zodg

Caso H¡droeléctri(¡ Entre Ríos

En relación a la hidroeléctrici
municipio de 5an Agustin La

Cobernador Departamental 
¡/ 

|

Además se sostuvo una rfu
finalmente se informó al Vlcr

Energia y Min¿s sobre la situa

ese proyecto y las recomgn¡

Finalmente se visitó el lugar 
Fr

impresión de ¿lgunos de ios p

entre la pane empresarial, mfr

Caso Hidroeléctrica Santa Rita

En reunión sostenida con el ¿

inform¿ción sobre la situ¿cióh i

esa cabecera departamental.

esa regron.

Reunión con Gobernador

Se sostuvo una reunión
gobernador departament
y de hjdrocarburos en ese

fH- de Alta Verapdz. se ¡ogro dar ¿ conoce, la5

los proyectos hidroeléctricos y de hidrocaroLrros de

luego de haberse agotado l¿

lio del presente año.

oración Municipal de San Bartolomé Milpas Altas:

orpor¿ción Mun¡cipal de 5an B¿rtolomé Milpas Altas y
io en donde se abordó, con preseñcia de personal de
ECSA, la necesidad de identificar a los propiet¿rios de

las líneas de transmisión eléctrica en ese municiDio D¿ra

na solución al conf¡icto

gar el aval.

ron to5 ca50s oe proyectos

tapazi

a¡de la Ofi<ina Regional de la Comisióñ presidencialde

menLal de Alta Ver¿paz:

¡ Cobernador Departamental de Alt¿ Ver¿paz. Con el

hidroeléctricos, mineros
mento.

Entre Ríos, que se tiene proyectado construir en el

quín, Alta Ver¿paz, se logró conocer la versión del
oficina regional de COPREDEH de ese departamento.

ciones respectivas para darle segLlimiento al caso.

de se proyecta construir la hidroeléctrica y conocer la

bladores en relación al proyecto y e¡ conflicto surgido
cipalidad y pobladores.

aroe municipal de Cobán, Alta Verap¿2, proporcionó

de la hidroeléctrica Santa Rita que se desarrolla en

q¡re para la municipalidad es esencial iniciar un

ión con lá parte empresarial de dicho proyecto y
inisterio de Desarrollo Sostenib¡e del Ministerio de

ión actual de¡ conflícto que se ha generado en torno a

dicó



--]

proceso de diálogo que inclut¿ a la comunidad y ¿l mismo municipio con la finalidad de

buscar la viabilidad social de¡ p

Caso Petro Latina

Se logró conocer la posiciqn

¡inas, en donde ha surgido un conflicto que involucra a

mpresa Petro Latina. En relación a este caso el alcalde

un informe sobre la situación del conf)icto dado que el

mLrníc¡pales. Indicó el señor alcalde que ha habido

s por parte de la empresa y que se hace necesario

Se logró conocer la posici9n

Petrolero Las Tortugas, fiñci :

comunitario5, munic¡palidad y

municipal de Cobán h¿ envi¡d
proyecto ejecutó en terrer]o
¡ncumplimiento de compro/ni

ctual del alcalde municipal de Cobán sobre el Poso

establecer un proceso de diáfo

Responsabilídad Social Empfe

o para encontrar una solución negociada al conflicto.

Como p¿rte de la UDPC s

empresarial organizado por 
la

Se actu¿lizó la informaciórl

Caso Proyecto Minero V¡l Deri do

participó en el taller sobre responsabilidad 50ctal

ara de Comercio Canadiense - Cuatemalteca.

la ficha
Proyecto Minero Vll Derivada,

técnica del conf¡icto surgido alrededor del

del colfo, sobre los últimos acoñtecimientos

Aprobado

Edwin Ramón Rodas Solares

n San José

stenible

surgidos alrededor de este cfs
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