
Guatemala, 31 de marzo de 2012.

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 con el

Contrato Número AC-45-2012 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 al 31 de marzo del 2012.

Participé asesorando legalmente a la Viceministra de Desarrollo Sostenible, en la reunión

que se sostuvo con los comunitarios de los municipios de San José del Golfo y San Pedro

Ayampuc, quienes se hicieron acompañar del diputado Carlos Mejía, en la que expusieron

su perspectiva sobre la licencia de exploración y explotación minera a favor de la empresa

Exmingua.

Se dio acompañamiento técnico legal al espacio de mediación entre personal de la

empresa minera Exmingua y representantes comunitarios de los municipios de San José

del Golfo y San Pedro Ayampuc, en la visita guiada al Proyecto "El Tambor" ubicado en el

último municipio mencionado; instancia que fue coordinada por la Unidad de Diálogo y

Participación Comunitaria del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

Se brindó asesoría técnico legal a la Viceministra de Desarrollo Sostenible, en la reunión

sostenida con los directivos de la empresa hidroeléctrica "Talcanac", quienes aducen

problemas de conflictividad en el área de San Martín Sacatepéquez, Cruetzaltenango.

Se asistió a una reunión juntamente con el Viceministro de Energía y Minas, en donde se

brindó asesoramiento en materia socio ambiental, con personeros directivos de la

empresa trasnacionai -en energía eólica- Gamesa.



Se asistió a la exposición pública de la Agenda Nacional de Competitividad, que presentó

el Ministerio de Economía a través del Programa Nacional de Competitividad.

Se sostuvo reuniones con el equipo de Asesores del Despacho Ministerial, en las que se

está abordando el anteproyecto de reformas a la ley de minería, brindando soporte

técnico legal en el área socio ambiental.

Se sostuvo reunión con la Jefa de la Unidad de Gestión Legal de la Dirección de Energía,

para evaluar y dar seguimiento a los expedientes de las empresas "Hidroeléctrica Entre

Ríos, S.A." ubicada en el municipio de Lanquín, Alta Verapaz; y la empresa "Hidria Santa

Cruz", ubicada en el municipio de Barillas, Huehuetenango; las que reportan problemas de

conflictividad comunitaria.

Se sostuvieron varias reuniones con el equipo de asesores del Viceministerio de Desarrollo

Sostenible, algunas con presencia de la señora Viceministra, para orientar y elaborar la

propuesta del plan de trabajo anual, en el que se incorpora a la Unidad de Asesoría.

Apoyo en la elaboración técnica del mapa de actores y mapa de conflictividad del

vicedespacho.

Se entregó como producto al Viceministerio de Desarrollo Sostenible un estudio que

contiene las competencias legales del mismo, análisis y unidades que deben encargarse de

las distintas atribuciones que emanan del Reglamento Orgánico Interrio del Ministerio.

Se visitó la Mina Marlin de la empresa Gold Corp Inc., con el fin de verificar los aspectos

legales en materia socio ambiental, en compañía de los Viceministros de Desarrollo

Sostenible y de Energía y Minas, Asesores del Despacho y Vicedespacho.

Se participó en la presentación del estudio del sector minero por parte de la entidad

consultora CABI.

Participé como delegado del Ministerio de Energía y Minas ante la Comisión Nacional

Coordinadora de Exportaciones (CONACOEX), para discutir técnicamente el seguimiento a

las acciones y mesas de trabajo para implementar la Agenda Nacional de Competitividad y

presentación de los "Frentes de Negociación" por parte del Ministerio de Economía. Los

insumos y herramientas de trabajo que emanan de esta Comisión se trasladan al Consejo
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Lida. Ekatekina Parrilia

Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), instancia en donde participa el
Ministro.

Atentamente,

cenciado Luis Ernesto Cáceres Rodríguez

Cédula: A-1 Registro 983982 Guatemala

Vo.Bo.

Viceministra de Desarrollo Sostenible

Aprobado:

Edwin Ram Rodas SolareS,

Viceministro de Energía y Minas

Área Energética
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