
30 de septiembre de 2017

Ingenrero
Mario Alfonso Pérez

Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energía y M¡nas
Su DesDacho

Sr. Director:

Por este medio me dir¡jo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Claúsula del Contrato
Número DGH-33-2017, celebrado entre la Dirección General de H¡drocarburos y m¡ persona para
la prestación de Servicios Profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe
Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de seot¡embre de 2017. ,

Asesoré sobre la denuncia presentada en el expediente Lss-2or7 por los vecinos de la región #3
del municipio de san Pedro carcha, Alta verapaz; asociada al otorgamiento de Licencias para
Proyectos de Desarrollo que son competenc¡a del Minister¡o de Energía y Minas.

Apoyé y asesore al M¡n¡sterio de Energía y Minas en la reunión convocada por la corporación
Municipal de sant¡ago sacatepéquez, departamento de Guatemala ante la denuncia presentada
por vecinos que d¡cen verse afectados ante la explotación de arena-pómex en el sector camino a
Santa Montaña de esta jurisd¡cc¡ón.

Apoyé y asesore en el monitoreo y seguimiento que se viene realizando al Derecho Minero EL
FARo respecto al cumplimiento de las medidas de m¡tigación propuestas en el plan inicial, ubicaoo
en el caserío Las Crucitas, municipio de Fraijanes, Guatemala.

Asesoré y apoye la gestión interinstitucional del plan de Respuesta Inmed¡ata (pRr) que propone el
Inst¡tuto Nacional de Electrificación en coordinación con cONRED y este Minister¡o para mitigar los
daños que provoca la apertura de compuertas del Lago de Amatiflán en el residencial Villas der
Río.

Asesoré al Minister¡o de Energía y Minas en el 6to congreso Internacional Empresariar sobre
Ambiente promovido en esta ciudad por er M¡nister¡o de Medio Ambiente y Recursos Naturares
(MARN) y Ecoquimsa.

Atentamente,
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Juan Carlos Ruiz lüpiales
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