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Ministerio de Energí¿ y M¡nas / D¡rección: Diagonal 1 7,29-

Ingenrero

Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Su Desoacho:

Señor Director:

Por este medio me d¡rijo Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGH-33-2017, celebrado entre la D¡rección General de Hidrocarburoa y mi
persona pa¡a la prestac¡ón de servicios Profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el
Informe Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 03 al 31 de enero de 2012,

Asesore en la elaboración y selección de indicadores para la propuesta de Consulta Comunitaria
que propone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OlT- ratificado por el
Estado de Guatemala en el año 1996 para los proyectos vinculantes a los Pueblos Indígenas po[ el
derecho de estos a vivir en un ambiente sano y en paz.

Asesore la capacitación promovida respecto al manejo adecuado del Sistema de Posic¡onamiento
Geo-referencial -GPS- como herramienta para la ubicación de las coordenadas geogÉficas y las
coordenadas UTM de los proyectos de interés del Minister¡o.
Asesore en la logística del proyecto Estufas Ahorradoras a implementarse como prueba p¡loto en la
Región lxil, municipios de San Gaspar Chajú|, San Juan Cotzál y Santa María Nebaj del
DeDafamento del Ou¡ché.
Coadyuve en el análisis, diseño y elaboración desde el Estado del Acuerdo Marco promovido por
las comun¡dades circundantes a los Parques en La Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón en el
Departamento del Petén, en respuesta a la convocatoria girada por la Secretaría de Asuntos
Agrarios.
Asesore técn¡camente en la promoción y segu¡m¡ento a la ¡mplementación de consultas
comunitarias a Pueblos Indígenas en el Departamento de Alta Verapaz.
Fac¡lite espacios de coordinación y desarrollo para la promoc¡ón de los proyectos competencia de
este Ministerio con la AlcaldÍa Municipal de San Gaspar Chajúl en el Departamento del euiché.

Aprobado

Enero 31 de 2017
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