Guatemala, 30 de sept¡embre de 2079
Inge n iero

Edwin Aroldo Rojas Domingo

Vicemin¡stro de Desarrollo Sosten¡bl e
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Vicem¡nlstro:
Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de d?cumplimiento a

la Cláusula Octava del Contrato Número AC-38-2018, celebrado entre

el DESPACHO SUPERIOR del Ministerio de Energía y Mi2í y mi
persona para la prestación de servic¡os PROFESIONALEé bajo et
renglón 029, me permito presentar el informe Mensual

á

desarrolladas en el período del O1 al 30 de sept¡embre

de zOLg,

Se

actlv¡dades

/

detallan Actividades a continuacióni
1. Atenc¡ón a sentenc¡a emitlda Dor la Corte de Constitucionalidad
dentro del expediente número 4785-2017, caso Mina San Rafael.

a) Asesoría en

la

real¡zación de acciones de seguimiento

reunión de trabajo con representantes acreditados para

integrac¡ón de la mesa de pre consulta ordenada por
corte de Constituc¡o

na

l¡dad,

a

,/,.

b) Asesoría

en la realización de acclones preparator¡as para

integrac¡ón de la mesa de

la

consulta ordenada por la corte

de Constitu ciona lidad,

c) Reuniones periódlcas con el señor ¡4inistro y Vicem¡nistro de
Desarro¡lo Sosten¡ble, para segu¡miento de acciones que
competen al Minlsterio de Energía y Minas.

2.

Proceso de consulta de los Proyectos Hidroeléctr¡cos denominados
la Vega

I y la Vega lI

a) Asesoría en la real¡zación de acc¡ones preparator¡as para

reunión con representantes comunitarios del área oe
¡nfluenc¡a a los Proyectos Hidroeléctricos denominados la
Vega I y la Vega II.
3. Seguimiento proceso Proyecto Hidroeléctr¡co denominado Oxec
a) Asesoría en la realización de acciones preparatorias para
reun¡ón con representantes comunitarios ubicados en el área

de influenc¡a al Proyecto Hidroeléctrico denom¡nado Oxec.

4. Revisión de informes de opinión social, generados en el
Vicedespacho, como consecuenc¡a de los procesos sociales

,ffi'

real¡zados por el equipo técn¡co del Viceministerio de Desarrollo
Sosten¡ble.

5. Asesoría Legal

al

Vicemin¡stro de Desarrollo Sostenible

en

seguim¡ento a los asuntos propios del \/i.a.lacn:.h^

Atentamente,

Leo n

92 010

'":lo
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