
Guatemala, 29 de Febrero de 2016

Intenlcro
Luis Aroldo Ayala vargas

, D¡rector General de Hidrocarburos

Direcclón General de Hidrocarburoc

Minbter¡o de Energía y Mlnas

Su Oop".t o

seño? Dlrector:

Por este med¡o me dir¡;o a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Núme¡o DGH-3&2016, celebrado entre la Direccbn General de

Hidrocarburos del Mlnisterio de Energfa y Minas y m¡ persona para la presentacién de

servicios PROFESIONAIES baio el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensüal

de actividades desarrolladas en el período del O1 al 29 de Febrero de 2016.

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación:

a) Asesoría en la construcción de fichas sociales de los contratos petroleros ds

expforación y €xplotac¡én 1-2006 y 2-2OO9 para el análisis característ¡co social de

las poblaciones del área de influencia en operaciones petroleras de los Municipios

de Chisec, Alta Verapaz, La Libertad y Sayaxche, Petén.

b) Participación en reunión con la Regresentante Legat. As€sor Social y Directora de la

Empresa Petrolera del ltsmo; con el objetivo de abordar la conflictividad social

manifestada por comunitarios de Aldea iubelsanto del Municipio de Chisec, Alta

Verapaz en referencia a la cleusula 4.2.9 "As¡stencia Sociel" del contrato de

exolotación 2-2009..



Asesoría en la ¡dentif¡cación de los actores que partlcipan en los diálogos en las

áreas de contratos petroleros de exploración y explotación 1-2006 y 2-2009 en los

Mun¡c¡p¡os de Chisec, Alta Verapaz, Ia Libertad y Sayaxche, Petén.

d) Participación en reunión con el Coordinador de la Fundación Nimank Sa Komonil,

con el objet¡vo de conocer los ejes de trabajo de la Empresa Petrolera de ltsmo

como parte d€ la Responsabilidad Social que ejecutan en comunidades del área de

influencia del contrato de explotación 2-2009 a través de dicha fundación.

Asesoría en la elaboración de informe de segu¡m¡ento al contrato de explotación

petrolera 2-2009, en atención a la conflictividad social man¡festada por

comunitar¡os de Aldea Rubelsanto del Municipio de Chisec Alta Verapaz.

Sin otro part¡cular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

Vo,Bo,

Ing.

Jefe

Aprobado

Ing. Luis
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Dif€clor


