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Febrero 28 de 2017

Ingen¡ero
Luis Aroldo Ayala Vargas

Direc{or General de Hidrocarburos

Dirección General de H¡drocarburos

Su Despacho:

Señor Director:

por este medio me dirijo usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava

def Contrato J.lúmero o{n'sá-zolí celebrado entre la Dirección General de
/ .. /

Hidrocarburds y m¡ persona para la prestación de servicios Profesionalés bajo el renglón
,/

O2g, me pemtto presentar el Informe Mens/al de actividades desarrolladas en el período

def Ol' af 28 de teb¡eío de 2017.

Asesore en la elaboración y selección de indicadores para la propuesta de consulta

comunitaria que propone el convenio 169 de la organización Internac¡onal del Trabajo -

OIT- ratificado por el Estado de Guatemala en el año 1996 para los proyectos v¡nculantes

a los Pueblos Indígenas por el derecho de estos a vivir en un amb¡ente sano y en paz.

Asesore en la divulgación del Plan de Consulla Fase ll y Fase lll vinculado al Convenio

169 de la OrganizaciÓn Internac¡onal del Trabajo -OlT- en las aldeas de Oqueba y

x¡cacao; y promoción de la comisión de Acompañamiento y Fase I en las aldeas Rubel

cruz y Purulha ubicadas en el Mun¡cip¡o de san Pedro carcha, Departamento de Alta

Vetapaz como parte de los proyectos vinculados al Min¡sterio'

Asesore en las visitas lnterinstitucionales del Ministerio al INAB-CONAP-MARN-

Municipalidad para efectos de coordinación de logística en apoyo para los proyectos

competencia del Ministerio que se desanollan en el Departamento de Alta verapaz.

Asesore en el fomento de la alianza Interinstituc¡onal con la comisión Presidencial de

Derechos Humanos -CoPREDEH- y el Minister¡o, para las áreas que presentan mayor



conflict¡v¡dad comunitaria en proyectos competenc¡a del Ministerio en la regiÓn de Alta

Verapaz.

En seguimiento al proceso de capacidades del Plan de consulta participé al Taller sobre

Derechos de los Pueblos Indígenas realizado en el Auditórlum de la Dirección General de

Energía.

Atentamente,

Aprobado
Vargas

Hidrocarburos
de Hidrocarburos
a y Minas
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