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Guateniala, 33. de julio de 2*13

5eñor:

Fernando Hugo Castellanos B*rquín

Directar Generai de Mine ría

5u ilespacho

5eñor Castellar¡os:

Pcr este medio, rn* dirijo a usted con el propésit* de dar cumplimi*nt* a l* estipul;do cCIn el

Contrato Numero DGM-zCI-2ü13 celebrad* entre mi perscna y la Direcci*n üenera! de Minería

para la prestación de servicias técnicos bajo el renglén ül$, por la cual me perrnitc presentarle el

inforrne mensual de actividadrs c$rrespüñdientes ai periodo del ü1 af 31" rf* julio del 7013, siends

las que a continuación describs:

I 5e brindó apCIyü a la Secretaria Técnica de la Comisión Narional de
Trabajo Elr'-$uA en ia cnnfirmacion de |a asiste ncia dr
participantes, reproducción de documentos v toma de acta de la

sesión ordinaria mensua! de la Comisión trlacional de Trabaio flTl-
GUA.

I 5e aslstir: al area de Asescría del Vicen"¡inisterlo de Desarrollo
Sostenible en el registro de ayuda de memorla de la reunión
sost€n¡da entre la viceministra v Jefes de unidadeE de dicho
vicer:rinisteria sobre los lineamientos de trabajo para la

institucionalidad del misma.
t 5e apoyó a la Unidad de Cooperacién Internacional en el registro de

documentos relacionadcs cpn el proyecta de J|CA/Micrccentrales
Hidroefectricas, ütA tema de bicrombustibles y correspsndencta de
fs Unión Europea, con el fin de conservar cada uno de los procesüs a

cargo de Ésta Unidad.
5e brindú apoyü a la unidad de cooileracién Internacional en la

reproducciÓn de carpetas inf*rrnativa$ para la reur¡i$n técnica de
trabajo, previa al evento: Consulta de partes interesad¿s de
Guatemala y Taller de Flanificación Estratégica preseñtado por l*
Alianza Gl*bal para estufas limpias y el Mem,

, s* brindó ñ;; i¡;;* r rr s-iiüi'*i- r*.;i;; d Ir c"misión
Nacinnal de Trabajn ilTl-GUA en la recopilacién, selección y registra
de docunrentcs de los años ?0:"1 y 20L2, relativcs a la participación
de la Socied¡d civil que participa desde el inici* de la ilTr-6uA.
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5e asistió a la Unidad de Cocperación Internacisnal en la

convocatoria del equip* t+icnico del M*m para la reunidn de trabajo
sobre el tema de biocsmbustib{es.
5e *poyé a la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Traba.¡o

ilTl-GUA en el envic de ccnvucatorias V confirmación de la

asÍstencia de participantes a la Presentación de ia flstrategia de
Ccmunicacién de la flTl-GUA dirigida a la Comisión Nacional de
Trabajo y Grupo Ampliado de [a Sociedad Cívil, aEí cornc la toma de
ayuda de memnria del citadCI evento.
5e brindó apoyo logístico a la Secretaria Tecnica de la Comisión
Nacional de Trabajo ElTl-GUA en ia reproducción de documentos de

süporte para diversas reuniones, dnnde se abcrdaron temas
vinculados coil el proceso de validacién de la FITI-GUA.
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5e brindó apoyCI logístico a la Secretaria TÉcnica de la Csrnisión
Nacianal de Trabaju ElTl-GUA en el envío de documentus en versión
efectrónica y fisica, dirigidos al Vic*ministro de Administración
Interna V Desarrallo de Sistemas del Ministerio de tinanzas Fúblicas
-MlNflN-, cüffio: TDt *specialista financisro madificadn, propuesta
de oficio al Bancc Mundi*l por explicacién de proceso de
contratacién [speclalistas, propuesta de oficio a Sanco Mundiai por
soficitud de N* objerión a modificaciones a TüR's especialistas ElTl-

GUA.

$e registró la correspondencia relativa al proceso p*ra la Valid*ción
de la implementación d* la iniciativa para la transparencia de las

f ndustrias Extractivas en Guat*m¿la f lTl-6U4.
5e brindó spüyü a la Unidad de Cooperación Internacionai en la

entrega al Vicedespacho de Desarrallo Sostenible y registro de la

m*n'roria de lahores de ésta Unidad.
5e asistió a la Secretaria Técnica de la C*nrisión Nacional de Trabajo
ElTl-üUA en la logística para la reunion técnica de trabajo para la
revisión de los Terminss de Refere ncia que servirán cCImo base para

la contratación de la Consultoría dirigida al Fortalecimiento de la
Scciedad Civil que pe¡ticipa en fa ilTf-GUA.

5e brlndó apsyü a la Secretaria Técnica de la Comisién Nacional
Trabajo ElTl-üUA en la confirmación de la asistencia
particrpantes y torna de acta de la sesión extraordinaria de
Comisión Naclanal de Trabaja FlTl-GUA.
5e brlndó apoyo logística a la Secretaria Técnica de la Comisién
Nacional de Trabajo Elrt-GUA en el envío de documentcs dirigidos al

V¡ceministro d* Administración lnterna del Ministerio de Flnan¿as
Públicas -MlNFlN-, referente al Flan de Adquisiciones v

Contrataciones ilT'-GUA, modific*d*,
3e gestionó ante la Dirección General Administrativa las solicitudes
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l-Jnidades Técnicas del Viceministeria de Desarrollo Sostenible.

5e registré tra rCIrrespondencia de la Unidad de Cooperación
l¡:ternacional relacionada con avancgs en las r*uniones técnicas de

la Subcamisrón de Ambiente y Agua-Mineria €n el *rarco de la

Binaciona I Guatemala-il Salvador.

Se asistió a la Secretaria Técnica d* ia Comisión Nacianal de Trabalo
FITI-GUA en el envío de dncum*fitos dirigid*s a la cor"nisionada
presrdencial de la Csmlsiún FrEsidencial de Transparencia V

Gobierno Electrénica -COPRET-, relacionados ron la entrega del
primer pruducto de la C*nsultoría de Cnmunicación de la ilTl-ütJA.
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Fernando
Dlrector General de M¡nería
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