
Guatemala, 30 de abril de 2013

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Oirector General de Hidrocarburos
Direcc¡ón General de Hidrocarburos

Estimado Ingen¡ero Ayala:

Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de dar cump¡imiento a lo
est¡pulado con el Contrato No. DGH-'15-20'13, celebrado entre m¡ persona y la
D¡recc¡ón General de H¡drocarburos, para la prestación de seryrctos
profesionales, bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡lo presentarle el
Informe Mensual de act¡vidades correspondientes al período del 01 al 30 de
abril de 2013.

Las activ¡dades realizadas en el mes de abr¡l de 2013, conforme cláusulas
contractactuales son las siguientes:

Asesorar la coordinación con la lJnidad de Diáloqo v asesoría en
reuniones del Despacho en los asoectos técn¡cos de los provectos

1. Generación, partic¡pación y seguimiento de reun¡ón técnica mensual del
mes de abril 2013, con directivos de empresas contratadas, autoridades
Vicem¡nisteriales y funcionarios de MEI\4, para conocer, evaluar y medir
el impacto de los avances logrados y evaluar avances y garantizar la
obtención de las metas previstas.

2. Reunión con el Programa Nacional de Resarc¡miento PNR, ofic¡na de Ia
Secretaría de la Presidencia de la Repúbl¡ca, para compartir información
de ambas ¡nstituciones, en aras de buscar procedimientos de resolución
a la alarma social que se genera en algunos mun¡cipios, por los
proyectos del MElVl. lmportante que en algunos lugares, la cobertura
geográf¡ca y población atend¡da del PNR y N¡EM, son compart¡das con
diferentes roles.

3. Reun¡ón, ante Alcaldes de Zacapa y Quiché respect¡vamente, para
aclarar conceptos técnicos, impacto y acciones de los proyectos del
MEM, para ag¡l¡zar su implementación y resultados.

ADovar acomoañamiento en el desarrollo de Drovectos. para v¡abil¡zar las
soluc¡ones técnicas. conforme al cumDlimiento de lev. que tenqan
inc¡denc¡a

Vísita técnica a tres (3) proyectos en la ruta al At/ántico del país, para
evaluar los avances y solución a temas técnicos en las obras que se
llevan a cabo proyectos del MElVl, acompañando de los directivos de las
empresas contratadas y supervisores, para monitorear los resultados



presentados en informes escritos V con ello corroborar la situación
actual.

499S9IeI--l¡!L!a. temática. para la qeneración de manuales. qu¡as o
¡nstrumentos dé acc¡ones oroactivas Dara la implementac¡ónffe
provectos

5. Enlace de apoyo y coordinación con la Universidad de San Carlos de
Guatemala -USAC-, para coordinar acciones de acercamiento y
colaborac¡ón en aspecto técn¡cos, que sdporten los esfuezos de MEM
en los proyectos, con so ie0¡co y científico de los estud¡os
real¡zados por la USAC.
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