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Respetable Señor Ministro: 

Reciba un cordial saludo, esperando que sus actividades se desarrollen de la mejor manera. 

En respuesta a las instrucciones giradas a esta Unidad de Asesoría Jurídica mediante hoja de trámite 
DSMEM/423/22 emitida el 8 de diciembre de 2022, se informa que con fecha 14 de diciembre de 2022 fue 
presentado el documento titulado "Informe de conclusión de la Primera Fase del proceso de consulta al 
pueblo Indígena Xinka del área de influencia relacionado al proyecto minero Escobal'' por medio de memorial 
remitido a la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente de Amparo 1076-2017, en virtud de ser el 
Tribunal de Amparo de Primera Instancia el competente para ejecutar lo resuelto. 

De la entrega del mencionado informe, también se dio aviso a la Corte de Constitucionalidad por medio de 
memorial presentado en esa misma fecha, por ser el órgano jurisdiccional que al conocer en segunda 
instancia estableció los parámetros del proceso consultivo dentro del expediente 4785-201 7. 

Se adjunta copia de los memoriales aquí referidos (3 folios). 

Atentamente
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Roberto Carlos Bari:1:1:a:s-Monzón 
Abogado y Consultor Legal 
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Ce. Viceministerio de Desarrollo Sostenible. 

Archivo. 
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y ampliación, mediante resolución de fecha 8 de octubre de 2018 previo a la 

preconsulta y consulta. 

4. Lugar, fecha y hora de la actividad

Lugar: Antigua sede de la diócesis de Santa Rosa de Lima, Aldea Montecillos, 

Cuilapa, Santa Rosa 

Fecha: Se tiene previsto realizar esta actividad el día miércoles 14 de octubre de 

2020. 

Hora: La actividad se tiene prevista para que comience a las 10:00 horas y 

termine a las 14:00 horas con un almuerzo. 

Invitados: 

Se estima que llegarán al menos 80 personas representantes de las siguientes 

instituciones: 
o Ministerio de Energía y Minas
º Parlamento del Pueblo Xinka
o Periodistas de distintos medios de comunicación

5. Lineamientos Generales de protocolo para la realización de la actividad

De acuerdo al Tablero Covid 19 establecido por el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, el municipio de Cuilapa en el departamento de Santa Rosa se 

encuentra en color naranja, por lo que se tomarán en cuenta las disposiciones 

relacionadas con el Acuerdo Ministerial 229-2020 que establecen las medidas y 

el protocolo para este color relacionado con reuniones. 

En ese sentido se establece que para el color naranja deberá de haber un aforo 

de 6 mts2/persona y limitado a 250 personas máximo a la vez y para la realización 

de esta actividad se tomarán en cuenta las disposiciones y lineamientos básicas 

para evitar el contagio y propagación del Covid 79. 
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Reunión de coordinación para definir de manera conjunta entre el Ministerio de Energía y 

Minas y e! Parlamento Xinka los detalles para reiniciar las acciones de pre consulta y 

consulta del proyecto Minero San Rafael. 

Lugar: Sede del Parlamento Xinka, ubicado en el kilómetro 57.5, San Juan de Arana, Cuilapa, 

Santa Rosa 

Fecha: Se tiene previsto realizar esta actividad el día miércoles 14 de octubre de 2020. 

Hora: La actividad se llene prevista para que comience a las 10:00 horas y termine a las 14:00 

horas con un almuerzo. 

Invitados: 

Se estima que llegarán al menos 80 personas representantes de las siguientes instituciones: 

• Ministerio de Energía y Minas

• Parlamento del Pueblo Xinka

En el municipio de Cuilapa, del departamento de Santa Rosa, siendo las nueve horas con 

treinta minutos, del día catorce de octubre del año dos mil veinte, constituidos en la sede del 

Parlamento Xinka ubicado en el Kilómetro cincuenta y siete punto cinco (57.5) en el 

municipio de Cuilapa, Santa Rosa, se encuentran reunidos por parte de los representantes 

del Parlamento Xinka quienes representan a las comunidades del pueblo Xinka de 

Guatemala (adjuntos listados de asistencia) y por parte del Ministerio de Energía Minas 

se encuentra Presente el Ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata y el 

Viceministro de Desarrollo Sostenible, Ingeniero Osear Rafael Pérez Ramírez. Todos los 

presentes acreditan su comparecencia mediante listado de registro en donde consta la firma de 

cada uno de ellos, la cual formará parte íntegra de la presente acta, con el objeto de hacer 

constar lo siguiente; PRIMERO: los comparecientes se encuentra reunidos con el objeto de 

celebrar "Reunión de coordinación para definir de manera conjunta entre el Ministerio de 

Energía y Minas y el Parlamento Xinka los detalles para reiniciar las acciones de pre 

consulta y consulta del proyecto Minero San Rafael". SEGUNDO: los puntos de la agenda 

son los siguientes: 1. Ingreso de los invitados, firma de listados de asistencia. En esta fase se 

realizará todo el proceso de salubridad y seguridad por cada persona que ingrese; 2. Palabras 
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Estimado Señor Viceministro: 

\llRGENTEl 

Guatemala, 11 de junio de 2021 
Oficio No. 0722-2021/DCN/ERGA/ndrm 

Me dirijo cordialmente, en atención al Oficio No. VDS-MEM-ORPR-230-2021 de fecha 24 de mayo de 2021, 
suscrito por el Señor Osear Rafael Pérez Ramírez, Viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de 
Energía y Minas; por medio del cual convoca a la Segunda Reunión de Preconsulta del Proyecto Minero 
Escoba!, la cual se llevara a cabo el día domingo 20 de junio de 2021, a partir de las 08:30 horas, en la Sede 
del Parlamento del Pueblo Xinka, ubicada en el kilometro 57.5, Caserío La Uave, Aldea San juan Arana, 
Municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa. 

En virtud de lo anterior me permito solicitar sus buenos oficios, a efecto de que a través del Viceministerio 
que usted dirige se solicite ai Despacho Ministerial, ta acreditación ante el Ministeñc de Energía y Minas de 
las siguientes personas, para que brinden el acompañamiento a la Reunión descrita. 

0000303 

o ov/s

NOMBRE PUESTO 
FUNCIONAL 

DIRECCIÓN O UNIDAD 
A 1..1\ QUE PERTENECE 

Sergio GeoVonny Escobar Asesor Ambiental Dirección de Gestión 
Estrada Ambiental 

Neftaly Elíseo lcú de León Asesor de Calidad Departamento de 

NÚMERO DE DOCUMENTO 
PERSONAL DE 

IDENTIFICACIÓN 

del Agua Control y Monitoreo 
del Recurso Híd1ico 

s;n oteo pact;cular, me su,cObo con muestras de m; más alta con,;deradón y estim•0•

vO. Atentamente, 

Arch.'vo 
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Guatemala, 11 de junio de 2021 
Oficio No. 0722-2021/DCN/ERGA/ndrm 

Estimado Señor Viceministro: 

Me dirijo cordialmente, en atención a[ Oficio Ne. VDS-MEM-ORPR-230-2021 de fecha 24 de mayo de 2021, 
suscrito por el Señor Osear Rafael Pérez Ramírez, Viceministro de Desarro!lo Sostenible del Ministerio de 

Energía y Minas; por medio del cual convoca a la Segunda Reunión de Preconsu!ta del Proyecto Minero 
Escobal, la cual se llevara a cabo el día domingo 20 de junio de 2021, a partir de las 08:30 horas, en la Sede 
del Parlamento del Pueblo Xinka, ubicada en el l<ilometro 57.5, Caserío La Uave, Aldea San juan Arana, 
Municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa. 

En virtud de lo anterior me permito solicitar sus buenos oficios, a efecto de que a través del Vice ministerio 
que usted dirige se solicite ai Despacho Ministerial, la acreditación ante el Ministeric de Energía y Minas de 
las siguientes personas, para que brinden el acompañamiento a la Reunión descrita. 
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NOMBRE PUESTO 
FUNCIONAL 

DIRECCIÓN O UNIDAD 
A LA QUE PERTENECE 

Sergio Geovanny Escobar Asesor Ambiental Dirección de Gestión 
Estrada Ambiental 

Neftaly 8iseo lcú de León Asesor de Calidad Departamento de 
del Agua Control y Monitoreo 

del Recurso Hídrico 

Licenciado 
Ángel Ernesto Lavarreda Mazariegos 
Viceministro de Ambiente 
Ministerio de Ambiente y RecuMTr\�� L ECURSOS NATURALEp
Su Despacho 

Archivo 
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NÚMERO DE DOCUMENTO 
PERSONAL DE 
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