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Edwin Aroldo Roias Domiñgo
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Por esi€ medio me dirjo a usied.on etp¡opósiro de da¡.umptimientó a tá Ctáusuta
Octava dél conr¿to NLimero AC46.)or9, cetebr¿do e¡tre el D¿spacho Superior y mi
P€6ona p¿fa ra pr€sta.ión de *Ricios profesioñ¿t€s bajo e r€ng¡ón or9, por to cua
m€ permito pretentar el inJome ménsuat de ¿ctividades desarólad¡s en et periodo
delor al¡ deLliodel o.9, ¿sques€detdtter a.ó1tr,uacror.

Brindar asesola leSal en ¡os preBor de diátogo con .omun¡dad* donde se
rea¡f<e.onrulta comu¡itaria.

En cumpriñiento a lo oideiádo por ta Corre de Conritucionat dad denrrc de tos
exped¡entes 1149-2012 y 49s7-2012, se proporciónó asesota t€g¿l duranre ta
r€u¡ió¡ llevada a cabo en el muni.ipio de Santa M¡ta Neb¿j, H qukhé, en
¡€b<ión al proceso de.onsurra.efe,.nié a tos Froye.to5 ¿e c€neracón
Hidroe éctrica L¿ Vég¿ I y La Vega l,

Asetorar en la elaborac¡ón y redacció¡ de ¿ct¡s adm¡ntrtrárjvas
€n l¡s distintas etapás del pre€so de d¡átogo @mln¡t¿rio en

se p¡opor.ionó asesorid legat en i. etabor¿ci¿n det a.t¿ admnistrativa
fa.cionada dlr¿nte t¿ reunióñ de ta et¿pa de tÉst¿do de inform¿ción, tevada a
cbo en e ñunlcipio de santa Meía Nebai, ú quiché, en re ación ¿t proceso de
(onsult¿ r€ferente a lo5 Proye.ros d€ GeneEción Hid¡oété.trica La V€ga I y La
Vega rr. Eñ la r€u¡ión refenda participaron asesores det Minjeterio de En€reia v



/vlinasyñembrosdélascomunida¿€sqleselbicane¡€ áreade nlúe¡.ia¿e

Brindar ¿seroría en mater¡¿ de s! Drofesión er cuanto ¿ docume¡tos e jnformet
qué se elaboren dentrode los proc€ios dé consult¡ Gonunirari¡:

Se ProPor.ionó asesoria legá e¡ la €l¿bora¡óñ del informe de la relnión
extraordin:ria de l¿ comsión de DiáloEo Perman€nte rea.ioñ¿d¿ ¿ tos

proye.tos de generacló¡ hidroelécrica Ox€c y oxec ll. En La reu¡ió¡ ¡€ferida

Parti.rp¿ron asesor€s del Ministerio de Energí¿ y M ¡as, repreeenta¡ies de tas

entidad€t oiec y Oxec I yrepr€sentantes de lás.omLnidades que se!b¡.an€n
€lár€¿ de jnfleñ.i¿ d€ losproyectos.

se ¿sesoró en mat€ria l€galen la elaboracór delinform€ de ta reun¡ó¡ de ¿

€t¿pa de raslado de informacón rel¿cion¿d¿ al Proyecto de cen€r¿.¡ó¡
Hidroeléctrica "c€ntral Rocia Pontila".
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