
Por estgmed¡o me d¡rÜo a usted con el propós¡to de dar cun!¡rlimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número
N@2OLT,lelebrado entre el DESP|CHO SUPERIOR del flin¡ter¡o de Energía y M¡nas y mi persona para4a
prestac¡ón de servicios PROFESIONAI¡S bajor" el renglón 029, me perm¡to presentar el informe ypt(sul ¿e
actividades desarrolladas en el período del t5 al31 de enero de 2017,

Se détallan Act¡v¡dades a cont¡nuadón:

//,/
6uatemala, 31de enero de 2017

Ingen¡ero

Rodr¡go Antonio Cifuentes Marckwordt /,/
Vicem¡nistro de Energía y Minas
Min¡sterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Proporcionar apoyo técn¡co a la coordinación Ejecut¡va (M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas) de la cNT{uA
para la Iniciativa para la Transpárencia de las Industrias Extractivas (ElTl); en la coordinación para
f¡nalización, entrega, aprobación y publicación del tnforme Final de Conciliac¡ón 201+2015.
Brindar apoyo técn¡co y acompañam¡ento en las reuniones sostenidas por la la CNT-6UA para la Iniciat¡va
para la Transparenc¡a de las Industr¡as Extractivas (ElTl).

Apoyar en el mantenimiento de un Arch¡vo Documental referente a las gestiones de la Coordinación
Ejecutiva (Ministerio de Energía y M¡nas) de la CNT€UA para la Inic¡at¡va para la Transparenc¡a de las
Industr¡as Extract¡vas (Effl).

' Partic¡par como enlace y apoyo en las Reun¡ones Técnicas de la CNT€UA para la In¡c¡at¡va para la
Transparenc¡¿ de las Industr¡as Enractivas (Efn).

. Asesoría en las gestiones de donac¡ones provenientes de ent¡dades coooerantes.. Asesoría en temas requer¡dos por las Autoriades SuDeriores.

Atentamente,

Aprobado

de Energla y Minas

Contreras

Minister¡o de Energía y Minas



Señor Mcem¡nistro:

Pofste nyldio me d¡rÜo a usted con el propósito de dar cumfrri"nto 
" 

l. cláusula octava del contrato Número
AC!48'20L7, c'elebrado entre el DESPA€HO SUPERIOR del Ministerio de Energía y M¡nas y mi persona para ra
prestación de servic¡os PROFESIONALES baj,o el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de
actividedes desarrolladas en el período del Oí al 28'de feb¡e¡ó de zOL7./

Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

Ingeniero
Rodr¡go Antonio C¡fuentes Marckwordt /
Vicem¡nistro de Energía y M¡nas
Min¡sterio de Energía y Minas

5u Desoacho

Atentamente,

Guatemala, 28 de febrero de 2017

Marckw
de Energía y M¡nas

Brindar apoyo técn¡co y acompañamiento en las reun¡ones sosten¡das por la la CNT-GUA para la lniciat¡va
para la Transparencia de las Industr¡as Extractivas (EtTl).

Apoyar en el mantenim¡ento de un Archivo Documental referente a las gestiones de la Coordinac¡ón
Ejecut¡va (Ministerio de Energía y Minas) de la CNT-6UA para la In¡ciativa para la Transparencia de las
Industr¡as Extract¡vas (EfTl).

Partic¡par como enlace y apoyo en las Reun¡ones Técn¡cas de la cNT€uA para la In¡ciativa para ra
Transparenc¡a de las Industr¡as Extractivas (EfTt).

Asesoría en las gestiones de donaciones proven¡entes de ent¡dades cooperantes.
Asesoría en otros temas requeridos por las Autor¡ades Super¡ores.
Proporc¡onar apoyo técnico a la coordinac¡ón Ejecutiva (Min¡ster¡o de Energía y Minas) de la CNT-GUA
para la In¡c¡ativa para la Transparencia de las Industrias Eltract¡vas (ElTl); en la coord¡nac¡ón para
finalización, entrega, aprobación y publicación del Informe Final de conciliac¡ón 201+2015 v otros
productos. ,,?

Antonio

Min¡ster¡o de Energía y Minas

Aprobado


