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Señor Viceministro:

Por este medio me diriio Tustedcon el propósito de dar cumplímiento a la Cláusula Octava del
Contrato. NúmeroTAC-'t4-zot8i celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de sqlicíos profesíonafes bajo el renglón o29, por ¡s 6rlal me peryníto presentar el
ínforme mensual de actívidades desarrolladas en el periodo del o'tálz8 de fábrero'{"1zotd1as
que se detallan a continuacíón:

,-
Guatemala, í8 de febrero de 2o1g

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Domíngo
Viceministro de Desarrollo Sosteníb
Ministerio de Energía y Mínas
5u Despacho

o Asesoré en la revisíón y análisis legal de la Sentencia emitida por la Corte de
Constitucionalídad en relación al expedíente No. 3.rzo-zo'16 de la Corte de
Constítucíonalidad delproyecto "Hídroeléctrica las Brisas", expediente DGE-6o-zorr.

o Con el obieto de fortalecer los procesos en materia de diálogo, asesoré en la

elaboración y redaccíón del informe circunstanciado de los avances trimestrales de las
actuaciones en materia de consulta que ha realizado este ministerio en relación a la
sentencía del expediente 3tzo-zor6 de la Corte de Constitucionalídad del proyecto
"Hidroeléctríca las Brisas", expediente DGE-6o-:orr-

o Asesoré en la revisión y recopilación, verifícando la legalidad, pertinencia y objetivídad
de los documentos del informe circunstanciado de los avances trimestrales de las
actuaciones en matería de consulta que ha realizado este Mínisterio en relacíón a la
sentencía del expediente 3120-2016 de la Corte de Constitucíonalídad del proyecto
"Hídroeléctrica las Brisas", expediente DGE-6o-zorr.

o Asesoré en la revisíón, análisis e ínterpretación de la Sentencia emitida por la Corte de
Constitucionalidad en relacíón a los expedientes acumulados No. 1o3o-2o17, No.1044-
2017 y No. tz65-zot7 de la Corte Suprema de Justicía del estatus actual del proceso del
proyecto Hidroeléctríco Pojom il.



o con el objeto de brindar asesoría legal en los documentos generados por los técnicos
de los equípos de diálogo asesoré en la revísíón de la legalídad y pertinencía de los
documentos en materia comunitaria de los expedíentes de los proyectos
Hidroeléctricos Menores de 5 MW, ,,La Mejana,,, .,El Eden,, y,,Los Andesr,.
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