
Ingenrero
Edwin R¿món Rodas Solares
Víceministro de Energía y Mina
Su Desp¿cho

Ing€niero Rod¿s:

Cuatemal¿, Jo de noviernbre de 2012

sted con el propósito de dar cunrplír¡iento a lo estipulado en eiPoreste medío me dirijo ¡
Contrato Número AC 75 2012,

Minas y mi persona par¿ l¿ p
cu¿l me Permito presentarlF
del or ¿llo de noviembre del¿

Reuniones sostenidas:

COCODEA|dea Media Cuesta

COCODEAIde¿ San Raf¿elito

COCODEAIde¿ Est¿nzuel¿s

COCODEAId€a ElCop¿nte

informe mensuál d€ ¿ctivÍdades correspoñdientes al periodo
o 2012_

Iebrado entre el Despacho Superior del Ministerio de E¡ergí¿ y
;tación de Servicios Profesionalés bajo el renglón o29, por lo

esta, San Rafaelito, Est¿nzuelas y La Cuchilla, San Rafáel L¿s

de Explotación Minera Escobal. El objeto de estas visitas fue
coñunitario p¿ra abordar de manera conjunta la problemática
Ia.ión del proyecto minero en elmunicipio de San R¿f¿el Las
las percepciones de los comunítarios respecto ¿l proyecto

2.

l.

5.

6.

Pres¡denle

Secr€t¿rio

COCODE AIdea La Cuchilla

I COCODE Aldea La Cuchilla

Participación en el Pan de Discusión "La importanci¿ del Diálogo con las partes
involucr¿d¿s para l¿ ela ión d€ una estrategia de Responsabilidad Social Empresarial",
organízado por la Emb
Canádiense.

).

da de Canadá y la Cámara de Comercio Cuatemálteco



l. Reunidn con person€ros d
Administrativo, luanJosé

personeros de ta empresa
de los documentos que am

Reunión con Roberto fvlo

¿ci¿rar dud¿s sobre info
p¿rte de l¿ uDPc, respecto

Externos, respecto a la

transrnisión de energíá

Participación en el Segü
Indigenas, impartido por
Humanos ACNUDH .

Diálogo y P¿rticip

7.

Aporte en los aspectos
Proyecto Escob¿1, Minera S

Elaboración de Ficha Técni
Petróleo, i'91N, Cámpo Cho

. Análisis del c¿so, R

. Monitoreo de los di
como local, respecto

. Construcción del hist
departamento que a
explotación, tipo de
otro5).

. Análisís de ¿spectos s

8. V¡s¡t¿ a los caseríos Las

aldeas La Vega y El Ch¿nito
Proyecto de E¡plotacíón
rel¿ciones ¿ nivel comuni
¿ partir de ia ínst¿lación d
Asimismo, conocer las pe

Reuniones sostenid¿s:
1. Presiden

:,

3

4.

5.

t.

laemp.s5¿ 
^¡¡.q'¿ 

5r. Rafdel S.A., Roberto Mor¿les, Lerenre
Lerád¿. A<e.or Leg¿ y C¿nilo \4edir¿, Cerenre de Aquntor

vid¿d por la instaláción de los postes con las lineas de
trjca €n San Rafael Las Flores, Santa Rosa. En la mism¿, Ios
comprometreron a proporcionar las copias correspondientes

aran legalmente la instalación deltendido eléctrico.

les, Cerente Administrativo de Minera Sán Rafaet S.A. para
ción que previ¿mente le fue requerida ¿ drcr¡¿ empres¿ por

Alto Comisionado de ¡as

de Derechos Humanos de Pueblos
N¿cÍones Unidas par¿ los Derechos

les a lá €laboracrcin de l¿ Presentacion d€l MEM sobre el
Rafael S.A., al C¿binete de Cobierno.

a de la CompañÍa Petro Energy, Contrato de Explotación de
p, La Liberiad Petén.

Módulo del 5€mínario

sión y lectura del expediente conformado €n Ia Unidad de
Comunitaria.

I análisis de cont€xto y map¿ de conflictividad.

medios de comunícación, ianio de distribución na(ional,
s notici¡s publicadas sobre el tema.

e del COCODE Caserío Las Cortinas

rial del Contrato 1,91N (datos de la empresa, rnunicipio y
arca el proyecto, fecha de autorización del contrato de

proyecto minero en el municipio de San Rafael Las Flo¡es.
ciones de los comunÍtarios re5p€cto al proyecto minero,

flictividad existente, postura de los distintos ¿crores, enrre

ioecómicos de la región.

, El Cielito, El Renacimiento, La Lagunill¿, Las Deli.i¿s y las
San Rafael Las Flores, Santa Rosa, o6 y 07 de noviembre 2o12,
iner¿ Escobal. El obieto de est¿s vísit¿s fue est¿blecer

o para abord¿r de manera conjunt¿ l¿ problemáiica generad¿

Preside

del COCODE Caserío El Cielito

del COCODE Aldea La Vega

del COCODEAIde¿ El Ch¿nito

deICOCODE Cas€rio El Renacimiento

del COCODE Caserio Las Delicías

del COCODE Caserío La L¿g!nilla



9.

'i"*
a. Karla'vl

DPlNo.

iransmisión de energía él que ¿bastecerán de energía al Proyecto Escobal, Miner¿
San Rafael S.A., en la cual le explicó, a pariír de los documentos pres€ntados por t¡
empresa al MEM,la situ¿ci legal de dicha acción emprendid¿ por la fMiñer¿.

;?".o|;-","**,
157) 98617 1201

Reunión con el señor alc¿l
tratar el tema de l¿ conflíct

Vo. Bo.

e de S¿n Rafael Las Flores, Sant¿ Rosa, Leon€l Morales para
dad desatad¿ por la instai¿ción de los posies con l¿s líneas de

Licda. E

Viceministra
na Parrilla

Des¿rrollo Sos nible
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