
Cu¿temal¿, J1 de dicien,bre de 2012

InSenrero
Edwin Ramón Rodas 50láres
Vic€ministro de Energí¿ y [4inas
5u Despacho

Ingeniero Rodas:

Pof este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estiputado en el
Contrato Número AC-75 2012t<elebr¿do entr€ et Desp¿cho Superíor del Ministerio de Energí¿ y
Minas y mi person¿ para la prestación de Servicios profesion+s b¿jo et renglón o29, por lo
(udl Te per-rito p.e<ent¿rle el inlormF.renslal de ¿rti\, d¿des (or.e\pond:entes ¿ pó,iodo
del 01¿lli de diciembre delaño 2012.

2,

En seguirniento a l¿s acciones violentas llevad¿s ¿ <abo por algunos de los opositofes al
Proyecto Minero Escob¿1, se el¿boró Lrn informe sobre los ¿contecir¡ientos ¿c¿e.idos en el
municipio de Mataquescuintl¿, Jalapa. Los insumos para I¿ realjzación det Írencionado
inform€, fueron proporcionados por el Cobern¿dor Depart¿menial de Sant¿ Ros¿, et Jefe
de la Subeltación de 5an Rafael Las Flores, el Cerente de Relaciones Comunitarias de ta
Minera S¿n Rafáel S.A. y el respectivo monitoreo de los medios de comunic¿ción.

El¡boración de informe ejecutivo y presentación r€¿liz¿da a personeros cte l¿ empres¿
I\¡iner¿ San R¿fael S.A., del primer di¿gnóstico co¡¡unit¿rio de S¿n R¿fael L¿s Flores. En
dicho informe se contempl¿n Ias percepciones de los comunitarios, asícomo l¿s prirneras
conclus¡ones y recomendaciones p¿r¿ la empre5¿,

I. Reunión con el presidente de Tahoe Resources Inc., señor Sergio S¿enz, con et objeto de
prese¡tarle los result¿dos del primer diagnóstico comunitario. Asirnismo, las
recomendaciones pertinent€s respecto al abord¿je social que l¿ Minera San Rafael S.A.
debe re¿liz¿r con los comunit¿rios.

As¡st€n.ia ¿ cap¿citación sobre cl tema energético, coñ el objetivo de g€nerar capacíd¿d
en el equipo de la UDPC, sobre ¡os fund¿mento técnicos, administrativos, tegales 

'funcionamiento de la generación y transporte de energía.

Coordinación de l¿ reunión del Consejo Municip¿l de Desarrollo,COMUDE de S¿n Raf¿el
Las Flores, con el objeto que el MEM ¿ tr¿vés de la Direccióir General de Minerí¿, re¿iice
una present¿cjón de maner¿ general sobre los proyectos mineros p¿r¿ posteriormcnte
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(ulmin¿r con €l Proyecto d€ Explotación Minera Escobal, ubi(ado en 5añ R¿faet L¿s Flores,
Sant¿ Rosa.

6. Reunión de ev¿lLr¿ción del tr¿bajo realizado con los casos que se abordan en la UDPC, ¿sí
como l¿ planificación de actividades p¡ra el seguimiento que se le d¿rá a los misr¡os,
pl¿nte¿ndo estrategias de abordaje.

7. Visíta de c¿mpo ¿ los pozos petroleros Campo X¿n y Campo Chocop de l¿s emp.es¿s
Perenco y Petro EnerÉy, para .onocer el funcionamiento de los $encioñ¿dos pozós
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Li.da. El¿terind Parrilla
Viceministr¿ de Des¿rrollo sostentble Viceministro a y l\¡in¿s
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