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Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de H¡drocarburos
Dirección General de FI¡drocarburos

Ilstimado Ingeniero Ayala:

Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Conkato No. DGH-I5-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección Genera¡
de H¡drocarburos, pam la prestación de servicios profesiona¡es, bajo el renglón 029, por
lo cual me permito presentarle el Informe Mensual de actividades coÍespondientes al
período del 03 al 3l de enero de 2013.

Las actividades realizadas en el mes de enero 2013, son las siguientes:

l. Coordinación de reunión mensual dc avance de proyectos, con participac¡ón dc
autoridades del Ministe¡io de Flnergía y Minas, directores. contratistas.
sL¡pervisores y ente regulador para propiciar las acciones técnicas. socialcs.r
legales que prop¡cien el avance dc proyecios y cumplimiento de cláusulas
contractuales.

).

l.

Presentación de anál¡sis de la situac¡ón técnica. social y legal de proyectos y la
vinculación con la gobernabilidad e¡ el ¡nterior del país, realizando propuestas
d€ objetivos estratégicos y acciones para agilizar procesos J, resuhados.

Cood¡nación con el Programa Nacional de Resarcimiento de la Secrelaría de la
Paz. Presidencia de la República de Guatema¡a, pam compartir cfraiegias de
solución y atcnder consultas de comunidades del occidentc dcl país, er donde se

tiene previsto real¡zar proyectos del Min¡sterio de Energía y Minas. con
acompañamiento de la Unidad de Diálogo.

Atención a representantes de lídcres comunitarios que están incluidos en
proyectos del Minislerio de Energía y Minas, para solventar consultas técn¡cas.

en coordinac¡ón con representantes de contratistas y Unidad de D¡álogo.

4.

5. Inspección de campo a dos (2) proyectos en la
con cl contratista y supervisor, para evaluaf "in
quincenalmente en informes técnicos, y buscar
proyeclos
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