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Guatemala, 31 de octubre de 2018

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo

Vicem¡nistro de Desarrollo Sostenible

llinister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Vicemin¡stro:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a Ia
-celebrado
entre el
Cléusula Octava del Contrato Número AC-68-2018,
DESPACHO SUPERIOR del Minister¡o de Energía y Minas y mi persona para

la prestóción de servicios PRoEÉSIONALES bajo el renglón 029, me permito
presentar el informe Mensual de activid¿des desarrolladas en el período del
01 al€1 de¡ctubre.de 2018.
Se detallan Actividades a continuac¡ón:

1.

Caso Proyecto Minero Progreso

a)

VII Derivada y Santa Margarita (La Puya)

Reun¡ón de Alto Nivel, sostenida en la Procuraduría General de la

Nación para atención de ¡ntención de arbitraje promovida po. los
invers¡onistas del proyecto,
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b) Partic¡Dación v Asesoría en Pr¡mera Reunión en consultas llevada a

cabo en el lvlinister¡o de Relac¡ones Exter¡ores con los inversionistas

que han notificado la ¡ntención de arbitraje ¡nternac¡onal.
Reunión de Alto Nivel, sostinida en la ProcuradurÍa General de la

Nación para segu¡miento

de Ia reunión

sostenida con los

not¡ficantes en atención de la ¡ntención de arbitraie Dromovida.

d) Asesoría en el seguimiento de acc¡ones para la atención el

caso

desde la competencia del M¡n¡sterio de Energía y Minas,

2.

Atenc¡ón a sentenc¡a em¡tida Dor la Corte de Constiluc¡onal¡dad dentro del
exDed¡ente número 4785-2017. caso Mina San Rafael.

a) Asesoria en el seguimiento y preparac¡ón de acc¡ones para la
atender el caso desde la competenc¡a del Minister¡o de Energía y
M

inas.

b) Seguimiento a los

TecuTsos de Aclaración y Ampl¡ación planteados

por las otras partes en el proceso en contra de la sentenc¡a em¡tida

por la Corte de

Co

nstituc¡ona lidad.

3. Reunión de trabajo sol¡citada por

el

señor Ministro,

para

segu¡miento de casos atendidos por el V¡ceministerio de Desarrollo

Sosten¡ble, por procesos de consulta ordenados por la Corte de
Constituc¡onalidad.
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4. Revisión de informes de opinión soc¡al, generados en el
vicedespacho, como consecuencia de los procesos sociales
real¡zados por el equipo del Vicedespacho.

5.

Asesoría Legal al V¡ceministro de Desarrollo Sostenible en el seguimiento
a los asuntos propios del Vicedespacho.

Atentamente,

Aprobado
Ingeniero
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Edw¡n Arol

V¡ceministro
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