
Gu¿temala, 28 de febrero de 2013

señor:

Fernando Castellaños

Director General de Mineria

Su Despacho

S€ñor Castellanos:

Por este rnedio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a lo est¡puládo con el

Contrato Número DGM-20'2013 celebrado entre mi persoña y la Direcc¡ón General de Mineria

para la prestación de serv¡cios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el

informe r¡ensual de actividades correspondientes al periodo del0l al 28 de febrero del 2013.

Se brindó apoyo técnico y logíst¡co a las Unidades del Vice ministe.io de Desarrollo
Sostenible en las siguientes act¡vidades:

Se asistió a la Unidad de Cooperación Intermcional en la elaboración de documentosy
act¡vidades, pare las reuniones relacionadas con l¿ partjcipación del país en la 6ta.
Conferencia Global de ElTl y ¡a Exposición Nacional, ambos eventos a celebrars¿ en
Sydney, Austrelie.

Se br¡ndó apoyo logístico a la Un¡dad de Cooperación Internacionafen la €oordinacaón
de reuniones de trabajo sostenidas €on el M¡n¡sterio de Finanzas Públicas, lnstituto
Nacional de Electrificación, y la Agencia de Cooperac¡ón Internacional de J¿pón para

abo.der temas vinculados con un proyecto denom¡nado "Utilización de Ia Energía

Geotérmica en Guatemala, aprovechamiento del potencial geotérmico con fines de
generación de energia eléctrica".

Se brindó apoyo logístico en la coordinación de ses¡ones de trabajo con la Comisión
Na€ional de Trabajo para la implementación de la ¡niciativa para la Transparencia de las

Industr¡as Extractivas Élll {por sus siglas en in8lés), para abordar temas vinculados con

los procesos a cargo de los asesores del V¡ce minister¡o de Desarrollo Sosten¡ble.

Se br¡ndó apoyo técnico en la elaboración de egendas de trabajo, para las reunion€s
atendidas por los asesores de¡VDS.



Se brindó aoovo admin¡strativo al área de Asesoría del Viceministerio de Desarrollo
Sostenible en cuanto al registro de ayudas de memorias de reuniones de trabajo
atend¡das por la misma.

Se reg¡stró la correspondencia relacionada á temas vinculados a desarrollo sosten¡ble
con el fln de conservar cada uno de los procesos a cargo del VDs.

Aprobado:

Director General de
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