31 de Julio de 2017
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Mario Alfonso Pérez
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Desoacho

Sr. D¡rector:
Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

del Contrato

Número DGH-33-201.7, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona para
la prestación de Serv¡cios Profesionales bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe
Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31de julio de 2017.

Asesoré en el Informe

final trasladado al V¡ce Despacho sobre la v¡s¡ta realizada al campo

petrolero XAN const¡tuido en 12 pozos inyectores y 35 pozos productores ubicados en el municipio
de San Andrés, departamento del Petén.

Asesoré en

el

análisis proveniente del V¡ce Despacho asociado

a los ajustes emanados

del

memorial correspondiente a la Microrregión 18 de Ch¡acam, ubicada en el municipio de San Pedro
carcha, departamento de Alta Verapaz.
Participé en el análisis del informe final emanado de la Unidad de Gestión Soc¡o Amb¡ental (UGSA)
asociado a los nuevos pozos en las áreas de Rubelsanto y Chinajá Oeste ubicadas en chisec, Alta
Verapaz y las áreas de caribe y Tierra Blanca ubicadas en Sayaxché, departamento del Petén.
Part¡c¡pé

en el mon¡toreo que se viene realizando al derecho m¡nero El Faro ubicado en

el

mun¡cipio de Fra¡janes, departamento de Guatemala como resultado de la solicitud emanada de
la Juez de Asuntos Municipales de Fraijanes en consonancia a la queja del COCODE del caserío Las
Crucitas por la presunta violación al derecho humano de v¡vir en un ambiente sano y en paz.

Participé en la capacitación de uso de GPS y geo-referenciación oara su adecuada ut¡l¡zac¡ón en
los proyectos de interés del Minister¡o.

Atentamente,
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iuan Carlos Ruiz fvlorales
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Ing. Mario Alfonso Pérez

Director General de Hid

