
Guatemala. 31 de enero de 2016

VÍctor Daniel Agu¡lar Aguirre
Vicemin¡stro de Energía y Minas /
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vicem¡n¡stro:

Por este medio me d¡rijo.a usted con el propósito de dar cumplimiento a lalcláusula Octava det
Contrato Número DéM-zi-2OLÉ, ce]ebrado entre la Dirección General de fUineíía y mi persona p.ara

la prestación de servicios TÉCNICOS ba¡o el renglón 029, me permito presentar el informe mensuál de
act¡v¡dades desarrolladas en el período del (M al 31.de enero de 2016.

Se detallan Actividades a continuación:

a) Apoyo técn¡co entre el Vicedespacho e instituciones gubernamentales, así como también con las
industrias extract¡vas y representantes de la sociedad c¡v¡l organ¡zada, en temas de la In¡ciat¡va
para la Transparencia de las Industr¡as Extractivas (Extractive lndustr¡es Transparency In¡c¡at¡ve -
ErTr-):

. Gestión de firmas ultima acta de la Comis¡ón Nacional de Traba¡o E|T|-GUA de fecha L7 de
diciembre de 2015.

. Preparación de folder con documentación referente a la Conferencia Mundlal ElTl.

b) Apoyo técn¡co en el reg¡stro de información generada por el V¡cedespacho en temas de la
ln¡ciativa para la Transparenc¡a de las Industrias Extract¡vas (Extractive Industries Ttansparency
In¡ciative -ElTl-):

. En el presente mes se archivaron las sigu¡entes comunicac¡ones:

. Ofic¡o COPRET-D5-02-016 de fecha 12 de enero 2016 recibido el 13 de enero 2016.

. Oficio Ref. CM/009/16 de fecha 12 de enero 2016 Banco Mundial recib¡do el 14 de enero 20L6.

. Of¡cio Ref (TRC) No.2-10-El1515 Minister¡o de Relaciones Exteriores recibido el fecha 19 de
enero 2016.

. Oficio No. 5L6-2015-MEM/OGGS de fecha 16 de dic¡embre 2015 del M¡nisterio de Energía y
M¡nas Perú recibido el 19 de enero de 2016.

. CoPia de Providenc¡a 0037-2016 del Ministerio de Gobernacíón sobre el proyecto de reformas
al Acuerdo Gubernat¡vo 96-2012.

. Oficio DPDI-SCE-OF-035-2016 de fecha 21 de enero de 2016 del M¡n¡ster¡o de F¡nanzas
Priblicas recibido el 22 de enero de 2016.

. Copia de Acuerdo Ministerial 388-2015 del Min¡ster¡o de Energfa y Minas del 29 de d¡ciembre
de 2015 recibido el 14 de enero de 2016.

. 5e mantiene actualizada la base de datos de los miembros de la Com¡sión Nacional de Trabaio.

c) Apoyo técn¡co en el seguimiento de documentos elaborados por el Vicedespacho en temas de la
In¡c¡at¡va para la Transparencia de las Industr¡as Extractivas (Extractive Industries Transparency
Iniciative -ElTlJ:

. Ofic¡o 330-2015/ST-EIT|-GUA/mg de fecha 22 de d¡ciembre de 2015 env¡ado a la Unidad de
Asesoría Juríd¡ca del Min¡sterio de Energía y Minas en fecha 07 de enero 2016.



Oficio o1-2016/5T-Em€UA,hg de fecha 12 de enero 2016 enviado a la Un¡dad de Asesoría
Jurídica del Ministerio de Energía y Minas.
Ofic¡o 02-2016/ST-ElTl-GUA/mg de fecha 12 de enero 2016 enviado al Min¡sterio de Finanzas
Públ¡cas.

Oficio 03-2016/ST-ElTl-GUA,/mg de fecha 12 de enero 2016 enviado al M¡nisterio de Ambiente
y Recursos Naturales.

d) Otras actividades que sean requer¡das por las autoridades superiores:

Se han realizado enlaces telefónicos con reoresentantes del sector minero dentro de la

Comisión Nacional de Trabajo.
Se han realizado enlaces telefónicos con representantes del sector civil dentro de la Com¡s¡ón
Nacional de Trabaio.

5e han realizado enlaces telefónicos con representantes de GIZ - Guatemala,

S¡n otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Aprobado
Víctor Da

Vicemin¡s


