Guatemala,3l de agosto de 2019

/

Ingen¡ero
Edwin Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de Desarrollo Sostgnible
M¡n¡sterio de Energía y Minas

Su Desoacho

Respetable v¡cemin¡stro

:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de da¡ cumplimrento a

la Cláusula Octava del Contrato Número AC-38-2019,/celebrado entre el

DESPACHO SUPERIOR

del M¡n¡sterio de Energía y-.Minas y

m¡

persona para la prestac¡ón de servicios pROFESIONALEIa¡o et renglón

I
029, me perm¡to presentar el inform€ Mensual/de
desarrolladas en el período del

Ol al 31 de agosto de

act¡vidades

2019.

./

Se detallan Activ¡dades a continuación:

1. Atención a sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad
dentro del exped¡ente número 4785-2017, caso Mina San Rafael.

a) Asesoría en la realizac¡ón de acc¡ones preparator¡as para
reun¡ón de trabajo con representantes acreditados para la
integración de la mesa de pre consulta ordenada por la corte
de Constitucionalidad.
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b)

Asesoría

en

reunión

de trabajo con

representantes

acreditados para la integración de la mesa de pre consulta.
Asesoría en la realización de acc¡ones preparatorias para la
íntegración de la mesa de pre consulta ordenada por la corte
de Constitucionalidad.

d) Reuniones periódicas con el señor Ministro y Vicem¡nistro de
Desarrollo Sosten¡ble, para seguimiento de acc¡ones que
competen al M¡nisterio de Energía y Minas.

2. Proceso de consulta dentro del Caso proyecto Minero, progreso VII
Derivada

a) Asesoría

en

atención

a

información requerida

por

la

Procuraduría General de la Nación, relacionada con el proceso

arb¡traje internacional promovido por los inversion¡stas del
proyecro.

3.

Proceso de consulta dentro del proyecto denominado H¡droeléctr¡ca

Rocja Pontila

a) Asesoría en la revisión de acc¡ones realizadas en el proceso de
consulta sol¡c¡tado por la entidad desarro¡ladora del proyecto
h¡droeléctrico.

4, Revisión

de

informes

de

opin¡ón social, generados en el
Vicedespacho, como consecuencia de los procesos soc¡ales
realizados por el equipo técnico del Viceminister¡o de Desarrollo
Sosten¡ble.

5. Asesoría Legal

al

Vicemin¡stro

de Desarrollo Sostenible en

seguimiento a los asuntos prop¡os del VicedesDacho.
Atentamente.
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Aprobado

Ingeniero,

o

Edwin Aroldo

V¡cem¡n¡stro
Min¡sterio de En
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