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31 de Mayo de 2017

Ingentero
Mario Alfonso Pérez

D¡rector General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Desoacho

Sr. Director:

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
contrato Número DGH-33-2017, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos v mi
persona para la prestación de servic¡os profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el
Informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al31 de mavo de 2017.

Participé en la Mesa de Diálogo realizada en la sede de la "comisión presidenc¡al de Diálogo,, para
diseñar la logística, ante el rechazo manifiesto por la comunidad y vecinos que residen en el área
periférica al proyecto de generación eléctrica "Térm¡ca S. A. "ubicado en la Zona Cero, finca ra
Providencia, del mun¡cipio de Chimaltenango, Ch¡maltenango.

Participé en la Mesa Inter¡nstituc¡onal promovida por el Inst¡tuto Nacional de Electrificación-INDE-
para definir el Plan de Acción a llevar a cabo en el invierno de 2017, asociado al proyecto minero
Cola de Chucho, Río Michatoya y apertura de compuertas del Lago de Amatitlán.

Asesoré y part¡cipé en la Mesa de Diálogo que se conformó en la municipal¡dad de Fra¡janes
respecto a la puesta en marcha del Plan de M¡tigación del Derecho Minero "El FARO,, que explota
la Agropecuaria el ANONO en Ia comunidad Las Crucltas, municipio de Fra¡janes, Guatemala.

Asesoré y participé en la selección y diseño de indicadores asoc¡ados al Plan de Desarrollo de las
áreas periféricas al Derecho M¡nero denom¡nado Sechol, mun¡c¡p¡o de Senahú, Alta Verapaz.

Asesoré y participé en segu¡miento de la Fase lV del plan de metodología vinculado al Convenio
169 -de los proyectos responsabilidad de este M¡nisterio en Alta Verapaz.
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