
Guatemala, 31de agosto de 2013

Señor:

Fefnando Hugo Cástellanos Barquíñ

DirectorGeneral de Miñe¡ía

Su D€spacho

5eñor Castellanos:

Por este medio, me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulaclo con el

Contrato Número DGM'20'2013 €elebrado entre mi persona y la Dire€ción General de N4ineria

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

informe mensual de actividades correspondientes al periodo del 01 al 31 de agosto del 2013,

siendo las que a continuación describo:

SEI\,IANA 1

Se brindó apoyo logístico a la Secretaria Té€nica de la Comisión

Nacional de Trabejo ElTl-GUA en la reproducción de documentos y

confirmación de la aslstencia de particlDantes a la reunión técnica
de trabajo para la revisión de los TDR'S de las consultorías 1y 3 del

Plan Operativo 2013 ElTl-GUA.

Se apoyó a la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Trabajo

ElTl-GUA en el envío de correspondencia y segundos productos de la
Consultoría d€ Comunicación ElTl-GUA a la Pres¡dente de la

comisión Nacionalde Trabajo ÉlTl-GUA, para su aprobación final.

5e apoyó a la Unidad de Cooperac¡ón Internacional en la

reropilac¡ón y registro de las fuentes cooperantes internacionáles
que apoyan al Ministerio de Energia y Minas -MEM-

5e apoyó a la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Trabajo
EIT|GUA en el envjo de documentos al Ministerio de Finanzas

Públicas relacionados al contrato negociado del especialista
finañciero de la donación TFo10050.

SEMANA 2

Se brindó aoovo técnico a la Secreteria Técnica de la Comisión

Nacional de Trabajo ElTl-GUA en el envío de correspondencia a la

Presidente de la Comisióñ, rel¿cionada ¿ la solicitud de prórro8a al

lazo estioulado oor el Conseio de ElTl oara la oreientación del



o

o

Informe de Validación de la ElTl-6UA.
Se brindó apoyo técnico a la Secretaria Técnica de la Comisión
Nacional de Trabajo tlTl-GUA en la actualiza€¡ón del registro de
documentos de los años 2011,2012 y 2013, telativos a la ElTl-GUA.

Se apoyó a la Secretar¡e Técn¡ca de la Comisión Nacional de Trabajo
E|T|-GUA en el envío de oficios de solicitud de dictameñ técnico al

Ministerio de Finanzas Públicas para la adquisición de equipo de
cómputo.
Se ásistió a la Unidad de Cooperación Int€rnacional en la

reproducción de documentos de apoyo para la reunión de trabajo
sobre eltema de micros centrales hidroeléctricas con la Asencia de
Coooeración Internacional del la0ón -JICA'.

SÉMANA 3

Se asistió a la Unidad de Cooperación lnternacional en la

reprodu€ción de documentos de apoyo para la reunión técnica de
trabajo sobre el tema de Eiocombustib¡es.
Se registró la correspondencia de la Unided de Cooperación
lnter¡acionel rel¿cionada con el proyecto Eficiencia Energética entre
el Ministerio de Energía y Minas -N4EM , Jaguar Energy Guatemala '
JE6- v Helos lnternational.
Se registró la correspondencia relacionada con el proaeso de
nombramiento para conformar la junta de cotizac¡ón relativa al

oroceso 2-2013 imoresión de documentos de ElTl-GUA.

se asistió alárea de Cooperación Internacional en cuanto a organizar
y dar seguimiento a la correspondencia de los temas atendidos por

dicha unidad.

Se asistió a la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Trabajo
ElTl GUA en elenvío de inviteciones a organizacioñes y participantes

de la Sociedad Civ¡l del departamento de Petén al Encuentro
lnformativo sobre la ElTl GtJA.

SEMANA 4

Se brindó apoyo a la Secretaria Técnica de la comisión Nacional de
Trabaio ElTl GLJA en la confirmación de la asistencia de
paÍicipantes y reproducción de documentos para la sesión ordinaria
mensual de la Comisión Nacional de Trabájo ElTl-GUA.

Se reg¡stró la correspondenc¡a relativa al pro€eso de Validación de la
implementacióñ de la in¡ciat¡va pera la transparencia de las

Industrias Extractivas en Guatemala ElTl-GUA,

Se brindó apoyo logistico a la Secretaria Técnica de la Comisión
Nacional de Trabajo ElTl-GUA en el envío de documentos dirigidos al

Min¡sterio de Finanzas Públicas MINFIN-, referente a la notificac¡ón
de ampliación de plazo de recepción de ofertas 2 2013 impresión de
documentos.

Se sestionó añte la Direcc¡ón General Administrativa las solicitudes



de insumos necesarios para el desarrollo de las activ¡dades de las

Unidades Técnicas del Viceministerio de De5arrollo Sosteñible.

Atentár'1eñte,

q*ffi#*"'" D¡rector General de Minería
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