
Guatemala,31 de mayo de 2013

Ingen¡ero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de H¡drocarburos
D¡rección General de Hidrocarburos

Estimado Ingen¡ero Ayala:

Pof este medio me dirijo a usted, con el propós¡to de dar cumplimiento a lo
estipulado con el Contrato No. DGH-'I5-2013, celebrado entre mi persona y la
Dirección General de Hidrocarburos, para la prestación de servictos
profesionales, bajo el renglón 029, por lo cual rne permito presentarle el
lnforme Mensual de actividades correspond¡entes al período del 01 al 31 de
mayo de 2013.

Las actividades realizadas en el mes de mavo de 20'13. confofme cláusulas
contractactuales son laS siguientes:

Asesorar la coord¡nac¡ón con la Un¡dad de Diáloqo v aseso¡ia en
reuniones del Desoacho en los aspectos técn¡cos de los p.ovectos

1. Seguimiento de reunión técnica mensual, llevada a cabo el 0B de mayo
20'13, con gerentes y directivos de empfesas contratadas y funcionalos
del MEI\¡, para conocer, evaluar y medir agilizar obtención de las metas
previstas.

2. Reuniones de aclaración de dudas técnicas. con las siouientes
lnstanctas:

2.1 Procuraduría de Derechos Humanos, Defensoria de Derechos
Amb¡entales, para explicar y aclarar la intervención del l,¡EM, en los
aspectos técnicos de proyectos, que tienen opiniones parcializadas
do li.larae rla ^^hl.^iÁñ

2.2 V¡cem¡n¡ster¡a de Desarrollo Soslenlb/e, para implementar mesa
técnica y politica de propuesta para proyectos en el Occidente del
país, con la intención que los aspectos técnicos estén previstos y se
minimice el grado de conflictividad en la región.

2.3 Alcalde y Concejo Mun¡c¡pal de San Pedro Sacatepéquez, San
Marcos, parc evaluar la incidencia de proyecto en la cabecera
municipal, para aclarar conceptos técnicos, impacto y acc¡ones de
l\¡EM, que agilicen su implementación y resultados.

2.4 Alcalde de San Mateo lxtaÍán, Huehuetenango y líderes de la
población, en coordinación con Ingenieros de las empresas que
interv¡enen en la región, además de presencia de autoridades del



ovar ac añam¡ento en el qesarrollo de Dro s. Dafa v¡abil¡zar las
soluciones técnicas nforme al cumplim¡e del
inc¡dencia

ue ¡enqan

4.

5.

3. Visita técnica a tres (2) proyectos en el oriente del pais, para constatar
los avances reportados en proyectos del l\¡EM, acompañando de los
directivos de las empfesas contratadas y supervjsofes, para monitorear
los resultados presentados en informes escritos V con ello corroborar la
s¡tuac¡ón actual.

V¡sita técnica a un (1) proyecto en el occidente del país, Dara evaluaf su
impacto en la región y proponer medidas de rni|gación que sean
compatibles con las necesidades del lLrqar.

Asesorar en la temát¡ca. para la erac¡ón de manual u¡as o
¡nstrumentos de acc¡ones proactivas Dara la ¡mplementación oe
provectos

Aporte técnico, a la implementación de la Responsab¡t¡dad Soc¡at
Empresar¡al, en empresas ejecutoras de proyectos que tienen relación
con el MElVl, para log¡ar apuntalar con estas acciones, que los riesgos
de confrontación y paralizacjón de proyectos técnicos tengan limitación.

DBeño y segu¡m¡enlo de agenda y ayuda de nemoia técn¡ca pata
¡mplementar acciones concretas de apoyo y coordinación entte el
l\,4inisterio de Energía y Minas con instituciones de Gobierno, empresas
ejecutoras y supervisoras del proyectos, para obtención de resultados
según las metas previstas.

Activar la comunicación, con representantes de empresas y agrem¡ados
del sector pr¡vado, para buscar puntos de comunes de intervención de
proyectos, por medio de agil¡zar procedimientos y framilologÍa, que
posibrlrte la agilrzación de ptoye

Ingen¡ero Axel René Bautista López
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