
'w
.GOSÍERNO 

IJF I,A Tf.PI¡LICA D[

MI\*IS]ERIO DE F.¡i'BR(;iA Y MINAS

Guatemala, 30 de noviembre de 2018

Ingen¡ero

Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo

Viceministro de Desarrollo Sostenible
¡4in¡sterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Respetable Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la
Cláusula Ocbva del Contrato Número AC_68_2O18, celebrada enüe el
DESPACHO SUPERIOR del M¡n¡sterio de Energía y Minas y mi persona para
la prestación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permrto
presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del
Ol al 30 de nov¡embre de 2018.

Se detallan Activ¡dades a continuac¡ónr

1. Caso proyecto Minero progreso VII Derivada y Santa Margarita (La puya)

a) Asesoría en el seguim¡ento de acciones para segunda reun¡on en
consultas con los ¡nversionistas que han not¡ficado la intenc¡on de
arb¡traje internacion¿1, desde ¡a competencja del Minister¡o de
Energía y M¡nas.
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b) Reun¡ón con Vicem¡n¡stro

segu¡m¡ento de acc¡ones que

Minas.

4. Proceso de consulta ordenado por la
relación a la Hidroeléctr¡ca Las Bflsas;

2. Atenc¡ón a sentenc¡a emit¡da por ¡a Corte de Constitucional¡dad dentro del
expediente númerc 47g5_2017, caso Mina San Rafael.

a) Asesoría en el segu¡miento y preparac¡ón de acc¡ones para la
atenc¡ón er caso desde la competencia der Min¡sterio de Eneroia v
Minas.

c) Reunión con el señor Min¡stro, en segu¡miento de acciones que
competen al Ministerio de Energía y 1"1¡nas, para el cumplimiento de
lo ordenado por Ia Corte de Constitucional¡dad.

3. Reun¡ón de trabajo soljc¡tada por el señor Ministro, para seguim¡enb de
casos atend¡dos por el V¡ceminister¡o de Desarrollo Sostenible, oor
procesos de consulta ordenados por la Corte de Const¡tucionalidad.

de Desarrollo Sostenible, pa ra
competen a¡ Ministerio de Energía ,

corte de constituc¡onal¡dad, con

Para el efecto se real¡zaron las sigu¡entes actividades:

a) Asdsoría en la elaboración del cuarto informe trimestral de avances
oet proceso de Consulta con Comun¡dades Indígenas en Guatema¡a,
de conform¡dad con lo establecido en el Convenio 169 de la
Organizac¡ón Internac¡onal de Trabajo _OIT; y en cumplrmiento de
las pautas y lineamientos ordenadas por la corte de
const¡tuc¡onar¡dad según expediente identificado con er número

., 3120_2016 0F.r2.
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b) Asesoría en la elaboración del informe general por cumplimiento del
plazo ordenado por la Corte de Const¡tuc¡onal¡dad, en e¡ Droceso de
Consulta con Comunidades Indígenas en Guatemala, de
conform¡dad con lo establecido en el Convenio 169 de la
Organizac¡ón Internacional de Trabajo -OIT; y en cumplim¡ento de
ras pautas y lineamientos ordenadas por la Corte de
Constitucionaljdad según exped¡ente ident¡f¡cado con el número
3L20-2016 0F.t2,

5. Asesoría Legal al Vicemin¡stro de Desarrollo Sostenible en el segu¡m¡ento
a los asuntos propios del V¡cedesDacho.

Atentamente,

Aprob¿do

Ingen¡ero

Edw¡n Aroldo

V¡cemin¡stro

Ministerio de En
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