
Guatemala. 30 de septiembre de 2013

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de H¡drocarburos
Dirección General de Hidrocarburos

Estimado lngeniero Ayala:

Por este medio me dirljo a usted, con el propósito de dar cumpl¡m ento a lo

estipulado con el Contrato No DGH-15-2013, celebrado entre mi persona y la
Drfección General de Hidrocarburos, para la prestaclón de sefvlclos
profesionales, bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el

Informe f\¡ensua de actividades correspondientes al periodo del 01 ai 30

sept¡embre de 2013

Asesorar la coordinacion cqn la Unidad de Diáloqo

o

asesorla en

reun¡ones del Despacho en los aspectos técn¡cos de los provectos

2

Reunión de trabaio en Ant¡gua Guatemala, con la mesa técÍlica del

Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural de la Reg¡ón V

(Sacatepéquez, Ch¡maltenango y Escu¡ntla), en donde se dlscutreron

las estrategias de coordinaclón y apoyo, para Tesolver los lemas
priontar¡os en la región, generados por los proyectos del l\'4EM

Reünlón de trabajo en hotel capitalino con la ComislÓn de trabalo donde

se ¡ntegra el l\¡E[r, conformada dentro del Sistema de Consejos de

Desarrollo -SIScODE -para evaluar la normativa legal e lmpactos en las
poblaciones de los proyectos del l\,4EM en el pa¡s

ReLrn¡ón de trabajo en Zacapa de la 6ta. Reunión del Conseio
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR donde se

abofdaron ante Presidente de la República, Ministros de Estado'

lnstituciones de gobierno y sociedad civil, temas técnicos de proyectos

er el pars La partrcrp¿ción se Ievó ¿ cdbo ¿compa_¿noo é'po.lroo
institucional del lvlE ¡ nombrado pala el efecto, el cual fLle d¡rqrdo por

Vicemlnrslro del lvlENl

4 ReLrniones de trabaio con dos contratistas de proyectos
para evaluaf la situación en sus áreas de influencla y los as

avances técnicos, así como los pr¡ncipales problemas q!e allq
lugar, para buscar solucionar, aquellos que estén dent

<a

competencias del Mlnrsteno



5. Reun¡ón en ciudad capital con autoridades municipales, representantes
de la región de San Pablo San l\¡arcos, y contratista en relación a

evaluar los aspectos técnicos, operativos y sociales de proyecto del
ll4El\¡. en el luoar citado.

Apovar acompañamiento en el desarrollo de provectos. para v¡abil¡zar las
soluciones técn¡cas. conforme al cumpl¡m¡ento de lev. que tenqan
inc¡dencia

1. Reunión de kabajo, para continuar la dirección del MEM, denko de la

3ra reun¡ón interinstituc¡onal del Com¡té de Apoyo Técnico, para
resolver aspectos puntuales de proyectos del ll4El\¡, con part¡cipac¡ón y

apoyo ¡nterinstitucional. Se resolvreron 6 aspectos técnicos surgidos a

nivel ambiental, social, técnico.

2. lmplementación de Comité de Apoyo técnico Inst¡luc¡onal, para
atender reun¡ones estratég¡cas con representantes por separado del
INAB, Fondo de T¡erras y M¡n¡ster¡o de Finanzas Públ¡cas, con la
visión de coordinar aspectos af¡nes pafa los proyectos del MEM y buscar
homologación de soluciones para agilizar proyectos.

Asesorar en la temática. oara la qenerac¡ón de manuales. qu¡as o
¡nstrumentos de acciones proactivas para la ¡mplementación de
provecros

1. lmplementación de aportes técnicos y logísticos, al equrpo
¡ntersectorial en el lvlE¡/ conformado por instrucción de Vrce
minister¡os, para la realización de los dos eventos de intercamb¡o
de op¡n¡ones y plan¡f¡cación de acciones de trabajo con la
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Ing. Luis A)üto Ayala Vargas

0ir€ctor General de Hidrocarbur0s


