
Guatemala, 30 de jun¡o de 2013

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
D¡rección General de Hidrocarburos

Est¡mado Ingeniero Ayala:

Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado con el Contrato No. DGH-15-2013, celebrado entre mi persona V la
Dirección General de Hidrocarburos. oara la prestación de servicios
profesionales, bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el
Informe Mensual de actividades corresDondientes al oeriodo del 01 al 30 de
junio de 2013.

Las actividades fealizadas conforme cláusulas contractactuales son las
s¡guientes:

Asesorar la coordinación con la Un¡dad de Diáloqo v asesoría en
reuniones del Despacho en los aspectos técnicos de los provectos

1. Seguimiento de reunión técnica mensual, llevadaacaboel 24de junio
2013, con gerentes y directivos de empresas contratadas y funcionarios
del l\4EM, para conocer, evaluar y medir ag lizar obtención de las metas
prevrstas.

2 Reuniones de aclaración de dudas técnicas. con las s¡quientes
tnstancrasi

2.1 Procuraduria de Derechos Humanos, Defensoría de Derechos
Ambientales, con delegados de la ciudad capital y del interior del
país, pata ratificar la intervención y participación del N¡EM, en la
búsqueda de soluciones a los inconvenientes que se han presentado
con autoridades y población de influencia del proyecto.

2.2 V¡cem¡n¡sterio de Desarrollo Sosfenibre. acciones para poder
instalar la mesa técnica de proyectos a nivel local, con participación
de ciudadanla del lugar, con la intención de establecer el seguimiento
fespectivo en los lugares de conflictividad en la región.

2.3 Alcalde y Concejo Municípal de Río Dulce, lzabal, propietarios
de hoteles y lancheros del lugar, para evaluar la incidencia de
proyecto en la cabecera munic¡pal, para aclarar conceptos técn¡cos,
impacto y acciones de MEM, que agilicen su implementación y

resultados.

2.4 Alcalde y Concejo Mun¡c¡pal de San Pablo, San Marcos,
inversionistas y pobladores del lugar, para evaluar la incidencia de



2.4 Alcalde y Concejo Municípal de San Pablo, San Marcos,
inversionistas y pobladores del lugar, pafa evaluar la incidencia de
proyecto en la cabecera municipal, para aclarar conceptos técnicos,
impacto y acciones de MElVl, que agilicen su implementación y
resultados.

Apovar acomDañamiento en el desarrollo de provectos, para v¡ab¡l¡zar las
soluciones técn¡cas. conforme al cumplim¡ento de lev. que tenqan
¡ncidenc¡a

3. Visita técnica a tres (3) proyectos en el sur oriente del país, para
constatar los avances reportados en proyectos del MEM, acompañando
a representantes de Vice ministerio de Desarrollo Sostenible, de los
directivos de las empresas contratadas y supervisores, para monitorear
los resultados presentados en ¡nformes escritos y con ello corroborar la
situación actual.

Asesorar en la temát¡ca. para la qenerac¡ón de manuales. quias o
¡nstrumentos de acc¡ones proactivas para la implementación de
Drovectos

5.

Propuesta ¡nter¡nsf¡tuc¡onal de Guatemala, ante foro ¡nternac¡onal para
atender los efectos del Camb¡o Cl¡mát¡co en la reg¡ón, y su ¡nc¡denc¡a en
/os proyec¿os que se generan en MEM, para tomar nola de los próx¡mos
d¡seños y abordajes respect¡vos.

Activar la comunicación, con fepfesentantes de empresas y agrem¡ados
del sector privado, para buscar puntos de comunes de intervenc¡ón de
proyectos, por medio de agil¡zar proced¡m¡entos y trcm¡tología, lue
posrbrlrte la agilización de ?roylctos\ t/ l\,/li
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