
taloot(a"zon/
Ingen¡ero
Luis Aroldo Ayala Vargas ,/
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Su Desoacho:

Señor D¡rector:

Por este medio me d¡¡io e¿ste/ con el propós¡to de dar cumplimiento /la Cláusulá Octava del
Contrato Número DdH43-2017, celebrado entre !/Dirección General de Hidrocar urd,s y mi
peÉona para laTprestación de Serv¡cios Profesionales bajo el renglón 029, me peryn¡to preseDtar el
fnfome Mensuaf de actividades desanolladas en el período del 0,1 al3{ de marío de 20171

Asesore a la comis¡ón de acompañam¡ento del Ministerio en el Proyecto de Explotación M¡nera
LEXT-022-05 del caserío Las Crucitias, municip¡o de Fraüanes, Guatemala; asociado a las med¡das
de m¡tigación recomendadas a la Agropecuar¡a 'El ANONO'.
Asesore en la divulgación, promoción e ¡mplementac¡ón del Plan de Consulta Fase lV y Fase V
v¡nculado al Convenio 169 de la Organ¡zac¡ón Intemacional del Trabajo -OlT- en las aldeas de
Oqueba y Xicacao ubicadas en el Munic¡p¡o de San Pedro Carcha, Departamento de Alta Verapaz
como parte de las comunidades vinculadas a los proyectos del Ministerio de Energía y Minas.
Participé en calidad de Asesor en la Comis¡ón Presidencial para los Derechos Humanos -
COPREDEH- en el Taller de Intercambio de Exper¡enc¡as vinculantes al Plan de Consulta oue
promueve e lmplementa el Mlnisterio de Energía y Minas en lodas aquellas comunirlades cuyos
proyectos son autorizados desde el Ministerio como ¡nstancia rectora.
Asesore en el cabildeo para dar continuidad a la Consulta en las aldeas de Rubelcruz y purulha

ubicadas en el Municipio de San Pedro Carcha, Alta Verapaz.
Asesore en las acciones ¡nterinstitucionales del Ministerio de Energía y Minas realizadas a la
Gobernación Departamental de Alta Verapaz, así mismo en la convocatoria rcalizada por el Sr.
Alcalde Munic¡pal de la Corporación Municipal de San Pedro Carcha y la Delegac¡ón
Departamental de la CONRED, Región Norte ll, Alta Verapaz.
Asesore en el fomento de la alianza interinst¡tuc¡onal con la Comis¡ón Presidencial de Derechos
Humanos 40PREDEH- Sede Alta Verapaz y Minaster¡o de Amb¡ente y Recursos Naturates-MARN-
para las áreas que presentan mayor confl¡ct¡vidad comunitar¡a en proyectos competenc¡a del
M¡nisterio de Energía y M¡nas en el Departamento de Alta Vérapaz.-
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Juan Carlos Ruiz

Aprobado,


