
Guatemala, 31 de agosto de 2013

Ingen¡ero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de H¡drocarburos
D¡rección General de H¡drocarburos

Estimado Ingen¡ero 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 y la
Dirección Generaf de Hidrocarburos. para la Dfestación de servicros
profesionales, bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el
Informe Mensual de actividades corresoondientes al oeríodo del 01 al 31 de
agosto de 20'13.

Las actividades realizadas en el mes de aoostdde 2013. conforme cláusulas
contractactuales son las s¡gu¡entes;

Asesorar la coord¡nación con la Unidad de Diáloqo v asesoría en
reuniones del Despacho en los aspectos técn¡cos de los Drovectos

1. Reunión de trabajo en la sta. Reun¡ón del consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y Rural CONADUR, llevada a cabo en cabecera
departamental de Jutiapa del 13 al 14 de agosto, donde se abordaron
ante Presidente de la República, lvlinistros de Estado, Inst¡tuciones de
gobierno y sociedad civil, temas técnicos de proyectos en el país. La
participación se llevó a cabo acompañando el equrpo inst¡tuc¡onal del
MEM nombrado para el efecto, el cual fue dirigido por Viceministro del
MEI\¡.

2. ?.1 Reuniones de trabajo con las corporaciones municipales, pafa
buscar solución técnica y atender los aspectos aludidos por la oposición
en el interior del país ante proyectos del l\¡El\¡.

2.1.1 Gobernador de Huehuetenango, representanles de
contrat¡slas en la zona y Vicemin¡ster¡o de Desarroílo Sosten¡ble,
para evaluar situación de proyectos del l\¡El\¡ en la zona de
Huehuetenango, para prever inconvenientes en la zona. Se han
llevado a cabos dos reun¡ones de trabajo en el lugar, para def¡n¡r
estftteg¡a a segu¡r (4 y 5 agosto) y otra para def¡n¡r /os aspectos
técn¡cos( 9 de agosto)

2.1.2 Alcalde y Concejo Munic¡pal, representantes de
comun¡dades de San Pablo San Marcos, en relación a evaluaf los
aspectos técnicos, operativos y sociales de proyecto del l\¡El\¡, en el

lugar citado.



2-t.3 Alcalde y Concejo Mun¡cipal de San Maieo lxtatán,
Huehuetenango, en relación a ev¿luar los aspectos tecn,cos
operatrvos y sociales de proyecto del lvlEM, en el lugar citado.

Ap-ov?r acompañamiento en el de il¡zar las
soluciones técn¡cas, conforme al cumpliÍt¡ento de tev, que lenqun
incidenc¡a

2.

3.

1. lmplementación de Com¡té de Apoyo técn¡co instituc¡onal, con
actualazac¡ón de criterios en reunión técnica con el M¡n¡ster¡o de
Finanzas, para evaluar aspectos afines y técnicos de cooperación en el
tema presupuestario y de criteios, con proyectos del MEI\¡, llevada a
cabo el '13 de agosto de 2013.

lmplementación de Comité de Apoyo técnico institucional, para
atender invitación del CONAP, a reunión estratégica de la institución,
con la v¡sión de coordinar aspectos afines para los proyectos del MEI\/1.

Visita técn¡ca a un (1) proyecto en el suroriente del país
acompañando a contratista para constatar y evaluar avances en
proyecto y propuesta de soluciones de ingeniería, para viabilizar la
finalización de los m¡smos.

4. lmplementac¡ón de equipo intersectorial en el lvlEl\¡, entre tas
D¡recciones Técnicas de los tres Vice m¡n¡ster¡os, que pueda atender
en forma coordinada, técnica y creciente, los compromisos V
requerim¡entos del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural,
presidido por el Presidente de la República y Consejo de Miniskos,
sobre la temática, acciones, resultados y rol del Ministerio de Energía y
Minas.

Ingen;e¡o Axel René Baut¡sta López
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Asesorar en la temát¡ca. para la qeneración de manuales, quías o
¡nstrumentos de acciones proact¡vas para la implementac¡ón de
provectos

/*-*"*',,
S'-,;n-t ̂

rñ- 
"-=

or*róiór cutn" B

rgas $


