
Gu¿teñala, 2ide febrero de 2019

Edwin Aroldo Rojas Dom¡oqo

V¡cem¡nrstro de Des¿rrcllo Sosten ble

l¡4inistero de Energia y ¡4¡nas

Respetab e viceministrc:

Por esre medio me di.ijo a usted co¡ el propós¡tq de dar cuñpliñieñro a ta

CLéusula Octav¿ del Contrato Número AC-34:1019, celebrado entre el

OESPACHO SUPERIOR del [in¡sterio de Energía y ltl¡nás y mi persona

para ra prestación de se¡vicios PROFESTONALES bajo €l renglón 029/ me

pemito prese+ar el iñforme ¡¡leDsuól de actividades desarolladas en el

periodo de ol al 28 de febfero.le 2019.'

sé detállan A.tiv¡dades a coñtinuac¡óñl

r. caso Proyedo Minero Prooreso vII Derivad¿

a) Ase$ria en ateñción a solicitud pla¡teada por a entdad

EXPLOMCIONES l.¡INERAS DE GUATEI¡¡ALA, S.A. y dict¿men

realizado por la U¡úa¿ de Asesorí¿.lurid ca del Minister¡o.

2. Atención a sente.c¡a eñitida por a Corte de ConstitLc ónal dad dentro

delexpediente número 4785 2017l caso r.4¡n¿ San Rafael.



a) Asesona en el sequimiento y preparación de acciones pa¡a l¿

aterclón delcaso desde l¿ competenca de flinisterio de En€rqí¿ y

b) Reuñiones sémanalés con Vicémi¡isfto de Desaroilo Sosteñible,

para segu¡m¡ento de acc¡ones que competeñ al l¡4 nisterlo de .:

la p¡epar¿clón de ¡ntorme a presentar en ia Corte

lusticia, sobÉ el segliminto qle se ha dado á la

a sentencia dentro delexped¡ente en menc¡ón.

d) Reunión con el señor Minirm y representañte de ta Mina San

Rafael, en sequiñlento de acciones qle compete¡ alM¡niste.o de

Energía y M¡¡¿s, par¿ elcumplimlento de lo orden¿do por la Corte

de Constitoc¡onalidad.

e) Asesor¡a en ¿tenció¡ de solicitud planteada por e P¿lañento
X¡¡ca, rclaclon¿d¿ con el procesó de convocatoria a

'rpreser.¿nrec p¿ ¿ re¿ ' or p-oleso oe Dr. cof 5.lt¡

preparación de l¡neas de t¡empo sobre acciones

er presente c¿so.

3. Proceso de Consulta que se Éal¡2a en San luan Cótzal, Departamento

de Q!rche, confome d expedieñtes acumulados 156 2013 y 159 20¡3/
de l¿ Córte de Constitucionalidad, sobre las Subestacrónes Uspantán y

Ch xoy II y la Unea de Transmisión Uspantán Chixoy IL



a) Asesoria eñ l¿s acciones que se re¡ iza¡ desde e tvtinisterio como

Integra¡te del Gablnete de Puebtos Indtgenas er seguimiento a]

prcceso de consllta qle se rea iz¿ e¡ san Ju¿n cotzal,
Departañe¡to de Q! ché.

Proye.to Hidroeléctico denom ñado pojoñ

departamento de Hueheutenán9o,

¿) Reunlór de segu m'ento con e señor Mintstrc, e¡ Vtcem nistro de
Desé olo 9osre1.b" oe po,édo, póra da.

seg!mienlo a ¿s ¿ccio¡es de dl¿oso con las comu¡dades t e

estado de proceso co.stituclo¡¿ que se ssue en d¡cho caso,

5, RevisiÓn de rnformes de optnión socia, generados e¡
cóño co¡secuenc¡a de los pfocesos soct¿les .eatizados

6, Asésofi¡ Legalalvcem¡.istro de Desafó o sostenib e

a los as!ntos proptos delVtcedespacho.
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