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Por este ñedio me diijo a lsted con elpropósito de d¿r cuñpimi€rto a la Cáusula
O<tava delCóDt¡¿to Núm€ro AC46 2o19,/célebrádo enre el D€spacho sup€r¡or y mi
p€Eona para a prést¿ción de seNicios pbJesjonalelbajo et rengtói or9, por to clal
m€ perm to presentar el info¡me me¡slalldé áctividades desarottadas en elperiodo
del 0t al jr de mayo dÉl2oi9; las que se det¿ll¿na contiruac ón:

Br¡ndar ¿*soría legal en lot prGes6 dé d¡álogo con comunidads donde te
real¡ce cds0lta @munitarla,

Se propof.ionó asesoría legalen la e¿boración de opinión sóciátretaciorada al
iñstruñento de uificadón y actu¿lizacjón del Provecto Minero ¡¡Et Escobat,',

cón la finaldad de ¿portar elementos legales re¡acionados a l¿ Consuttá q!€ €l
M'nistenode Energfa y Miñasrealizó en clmplimiento¿ la se¡tencia de a corte
d€ Constitucion¿lidad .ontenida en ¡os expedientes 90, 9r y 92-ro17, centr¿les
genetádó¡ás oxecy Oxec lljse asesoró €n la revisión de infoñación rel€ré¡te a
la estructuE instituciona¡ y admirinr¡iiva d€l ñüri<ipio de Sañta tü¿rí¿
Cahabón, Alta verapaz,

Erindar a*sorla en ñateri. d. su profes¡ór en (anro a documentos e ¡nformés
qu. re elábor.n denbo de los prGes6 de <ontulta comun¡t¡rjá:

seasesoró e¡ la elaborac¡ón de un resumen de la sentenci¿ d€ los expedientes
90,9r y 92.2or7en re¡ación a los proyectos d€ g€neració¡ hjdroelé.hi.a oxécy



Brindar ásesola er la evalüa(ión de Ios documeñtos geñeradd por los equipos
de dia¡ogo comun¡tar¡o y verifior lá legalidad, pertin€ncia y objetividad de t6
á.uerdos al<arados€ntre E tado, Empresa y coñunidades:

5e asesoró en la revlsióñ de la do<lmentación y elaboración de res!ñen del
pro<eso de consulta que el Mnisterio d€ Energia y Min¿s reatizó e¡
cumpl¡ñiento a la se¡tencia de la corie de Constituciónalidad.oni€nida en lDs
expedi€ntes 90¡ 91 y 9r 2017, relac¡onada a las ceñtr¿ies g€¡erado¡as Oxec y


