
Guatemala, 31 de jul¡o de 2013

Ingeniero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de H¡drocarburos
Direcc¡ón General de H¡drocarburos

Estimado Ingen¡ero Ayala:

Por este med¡o me dirijo a usted, con el propósito de dar cumplimiento a lo
est¡pulado con el Contrato No. DGH-15-2013, celebrado entre m¡ persona y la
Dirección General de Hidrocarburos, para la prestación de servic¡os
profesionales, bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el
Informe Mensual de act¡vidades corresDondientes al oeríodo del 01 al 31 de
jul¡o de 2013.

Las actividades realizadas en el mes de iulio de 2013, conforme cláusulas
contractactuales son las siguientes:

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

1. Reunión técn¡ca mensual, llevada a cabo el 24 de julio 2013, con
gerentes y directivos de empresas contratadas y luncionarios del MENr,
para conocer, evaluar y medir ag¡lizar obtención de las metas previstas.

2. Reunión de trabajo en la 4ta. Reunión del Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y Hural CONADUR, llevada a cabo en Panajachel,
Sololá, donde se abordaron ante Presidente de la República, Ministros
de Estado, Instituciones de gobierno y sociedad civil, temas técn¡cos de
proyectos en el país. La part¡cipación se llevó a cabo acompañando el
equipo institucional del MEM nombrado para el electo, el cual fue
dirig¡do por V¡cemin¡stro del MEM.

3. 2.t Reuniones de tratrajo con las corporaciones mun¡cipales, para
buscar soluc¡ón técnica y oposición en el interior del país ante proyectos
del MEM.

2.1.1 Alcalde y Concejo Munic¡pal de Rab¡nal, Baja Verapaz;
CONAP regional; Defensores de la Naturaleza reg¡onal; para evaluar
situación de proyecto del l\4EM, en vista de presentarse problemática
en er rugar.

2,1.2 Alcalde y Concejo Munic¡pal de Río Dulce, Liv¡ngston,
lzabal propietarios de hoteles y lancheros del lugar, para presentar
opciones de solución a proyecto en la cabecera municipal y aclarar
conceptos técnicos, impacto y acciones de MEM, que agilicen su
imolementación v resultados.



2.1.3 Alcalde y Concejo Mun¡cipal de San pablo, San Marcos
Inverstontstas y pobladores del lugar, para evaluar la propuesta de
desarrollo de proyecto presentada a la corporación municipal, para
viabilizar la revisión respectiva, conforme segutmiento acordado al
tema

Ap-ov?a acompañam¡ento en el desarrollo de provectos. para v¡ab¡l¡zar las
9qugip¡es técnicas. conforme al cumplim¡ento de lev, oue tenqan
inc¡dencia

4 lmplementación de Com¡lé de Apoyo técnico institucional, pafa apoyar
los proyectos del MEI\¡, con la intención, de aglutinar acciones concretas
de seguimiento a los proyectos, para obtener resultados.

5 V¡sita técnica a dos (2) proyectos en el oriente del país (2)
acompañando a Viceministro del l\¡E¡./, pafa constatar y evaluar avances
en proyecto y propuesta de soluciones de ingeniería, para viabiljzar la
finalización de los mismos.

6. Reun¡ón de trabajo con los contratistas de proyectos del MEM, en
las oficinas del l\,4inisterio, para evaluar los aspectos técn¡cos a resotver
en proyectos del inter¡or del país, estableciendo comunicación de doble
vía, para buscar solucionar situaciones compleias suscrtadas en el
Interior del país, en los proyectos del lvlEll4.

Asesorar en la temát¡ca. Dara la qeneración de manuales. quias o
¡nstrumentos de acc¡ones Droactivas oara la imolementac¡ón de
p¡ovectos

7. Elaboración de propuesta intersectorial ante el l\,4E|\¡, para conformar un
equ¡po mult¡d¡sciplinario entre las Direcc¡ones Técn¡cas de los tres
V¡ce m¡n¡ster¡os, que pueda atender en forma coordinada, técn¡ca y
crecrente, los compromisos y requerimientos del Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y Rural, pfes¡d¡do por el Presidente de la República y
Coñsejo de l\¡inistros, sobre_le temáUca, acciones, resultados y rol deluonselo oe rvrntsros, soore ¡a tematc
l\¡¡n¡sterio de Energia y wirfl\l' \t
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Ingeniero Axel René Bautista López


