
Guatemala, 30 dó noviení6re de zoíg

lngeniero
Edwin Aroldo Ro¡as Dom¡ngo

Vicem¡n¡stro de Desarrollo Sostenible

Ministerio de Energía Y Minas
Su Despacho

Señor V¡cem¡n¡stro:

^ por este medio me dir¡io a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula octava del

O Contrato Número AC-43-2o19,,ielebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del M¡nisterio de

Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios PRoFESIONALES bajo el renglón

029, por lo cual me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el

periodo comprendido del 0L de noviembre al30 de noviembre de 2019'

se detallan Activ¡dades a continuación:

TDR li Asesorar en la elaborac¡ón v enális¡s y d¡agnóst¡aos de confl¡ctividad soc¡al donde se

desarrollan proyectos energét¡cos, m¡neros e hidrocarburos.

Asesorar en mesa de diálogo llevada a cabo, en las Instalaciones de ia Dlrección General de

Energía, participó la Comisión Presiclencial de Diálogo (CPD), la empresa Transportista Eléctrica

Centro¿mericana, Sociedad Anónima (TRELEC), Empresa de Tr¿nsporte y Control de Energia

Eléctrica {ETCEE)clel Instituto Nacionalde Energía Eléctrica (INDE), Dirección Genefal de Energia

{DGE) dei Minísierio de Energía y Minas, Viceministerio de Desarrollo Sostenible (VDS) del

Ministerio de Energía Y Minas.

La reunión se llevó a cabo de acuerdo a la agenda pfogramada, r¡ediante ofic¡o DGE'LE_974-

2019. emitido por l¿ Dirección General de Energía, cor.espondientes a los temas de: 1) LiNEA DE

TRANSMISIÓN RIO GRANDE COMOTAN 69 KV Y 2} NUEVA SUBESÍACION SANfA ROSA DE 14

MVA DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE 69 KV A 13.80 KV Y SUS LiNEAS DE

ALIMEN¡ACIÓN EN 69KV,

TDR 2: Asesorar en el desarrollo de espac¡os de promoción, d¡á¡ogo y consenso entre actores

vinculados de Gob¡erno, comun¡dades, soc¡edad civily empresas.

Realización y rev¡sión de informe de la participación en reunión de mesa de diálogo

lnterinst¡tucional, sobre la conflictividad social que existe al darle seguimiento a los proyectos

1)LíNEA DE TRANSM]SIÓN RIO GRANDE COMOTAN 69 KV Y 2)NUEVA SUBESTACION SANTA ROSA

DE 14 MVA DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE 69 KV A 13'80 KV Y SUS LiNEAS DE



AIIMENTACIÓN EN 69kv. Cuvo obietivo fLlé aportar opiniones y sugerencias para

lograr un consenso con vecinos de la Aldea Salitrón, que se ubica en el Municipio

de San.luan Ermita del departamento de Chiqu¡mula en donde un grupo de

personas representantes de la organización "Nuevo Día" se oponen a que

continúen con el desarrollo del provecto manifestando y con comunidades del

Municipio de San Rafael las Flores del Departamento de Santa Rosa que se oponen

alseguimiento del proyecto Nueva Subestac¡ón Santa Rosa

TDR 3: Aseso.ar en la elaborac¡ón de d¡agñósticos de desa.rollo soc¡al en los terr¡tor¡os

donde se ubican los proyectos mineros, energét¡cos y de hidrocarburos.

Realización de anál¡sis v opinión social tomando en cuenta el informe de

Evaluación de lmpacto Ambiental -ElA- del Proyecto "NUEVA SUBESTACION

SANTA ROSA DE 14 MVA DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION DE 69 KV A 13.80

KV Y SUs LÍNEAs DE AtIMENTACIÓN EN 69 KV, del expediente numero EIA 0105

2019. Solicitado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- a

través de la Unidad de Gestión Socio Ambiental -UGSA- del Ministerio de Energía y

M¡nas; en el referido informe se dio a conocef las recomendaciones pertlnentes

del provecto en mención.

TDR 4: Asesorar en la actualización del mapa de conflictividad de los proyectos energé

ticos, mineros y de hidrocarburos. Asesorar en Sestionar actividades con

Autoridades Depatamentales, Municipales y Comunitar¡as para facil¡tar espacios

de socialización de ¡nformac¡ón de los p.oyectos dentro del áÍibito de acción

legal del Min¡ster¡o de Energía y Minas.

Realización v presentación de informe del proyecto de la Nueva Subestación de

Santa Rosa en donde se tomó como lugares de influencia los Municipios de

Barberena, Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa, Casillas, San

Rafael las Flores del departamento de Santa rosa y el Municipio de

Mataquescuintla JalaPa Para su

seguimiento correspond¡ente.

Atentamente:

evisión y corrección y darle el

Aprobado: Ing. Edw¡n Aroldo Rojas

V¡ceministro de Desarrollo sosten
Minister¡o de Energía y Minas
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