
Guaiem¿la, 3l de jul¡o de 2019

Ingeniero

Edwin Aroido Rojas Dom¡r¡go

Viceministro de Desarrollo Soslenible

l¡4inister¡o de Eñergía y tvlinas

Su Despacho

Respetable Viceministmi

Por este medio me d¡rijo a usted co¡ el propósito d€ dar cumptim¡ento a
la Clálsula Octava delContrato Número AC-3a-2O19, €etebrado entre el
DESPACHO SUPER¡OR det t¡tinister¡o dé Ene4ia y M¡nas y mi
persona para Ia prestación de servicios pRoFESIoNALES bajo et rengtón

029, me permito presentar et informe üensuat de activ¡dades
desarrolladas en el periodo del 01 at 3t de jutio de 2019.

5e detall.n Activ¡dadcs a continuación:
1. Proceso de consutta dentro det Caso proyecto tlinero, progreso VU

Derivadá

Asesoría en ¿tenctón a información requerida por ta

Procuraduría ceneralde la Nación, retacionada con et proceso

afb¡traje ¡nterndcional promovido por tos inversronjstas det
proyecto,

Atención reunión con abogados de ta firma Ho and & Knight
LLP que defienden ¿l Esrado de Guatemata en el proceso de



arbrtraj€ ntern¿ciona promovido por

Proyecto, en.eunión sosten¡da con

Procurad!ri¿ Ge¡efat de la Nac ón.

ros r¡vers¡onist¿s del

representantes de la

?, Atenció¡ a sentencia em¡tda por a Corte de ConstitLrcronalidad

dentro de tos expedi€ntes acumutados 559 20i7 )7 565,2017,
Proyecio Hidroeléctrico Renace.

a) Revisón y anátrsis de sentenci¿ emitida por ta Corte de
Cons!¡iucionat¡dad/ déntro d€ los expedientes acurnul¡dos
559'2017 y 565-2017 respecto a tas acuones que comperen
ar Min¡stero de Energía y Minós, dervadds de ta citada

3. Atención ¿ senteñcia em¡t¡da por ta Cort€ de CcnsUtucion¿|dad
dentro del expedtente número 4785-2017, cóso t"1ina San R¿fael.

¿) Reuniones periód¡cas con et señor ¡1in¡stro y Vrc€ministro dé

Desd"o lo SoslenDe, pa'¿ \e9!,r,nrÉnlo de ac. ones q".
corirpeten ar Ministerio de Energia y !l¡n¿s.

Proceso de consuita dent.o det

a) Asesoría en la qeneración

cons! t¿ soirct¿do po. ta

Proyecto denomj¡ado Hidroelécrnc¿

0e dccroneg ¿ re¿l¡zar par¿ procelo de

entidad des¿trolador¿ det proyecto



b) Asesoría en el sequimiento de acciofes a real¡zár, a efecto de

dar€umplimiento al p¡an de consulta aprobado en ta nesa oe

6.

5.

sostenible.

informes de opi¡ión social, generados en el

como consecuencl¿ de los procesos sodales

el equ¡po técnico del v¡ceministerio de Desarroro

AsesorÍa Legal al V¡ceministro de Desarrollo Sost€njble en el

seguimiento a los asuntos propios del Vicedespacho,

..;K;".,",",^
¡ ,_.. 

DPI No. (2387 00992 0101)

I.¡9enle.o,

vlceñinistro if¡ir
I'finisleño de Energia y

¡bl€

M9rs


