
/2.
Guatemala, 30 de noviembre de 2015

Licenciado

Odando Rafael De Paz cabrera
Director General de Minerfa
Dirección General de Minerfa
M¡n¡sterio de Energía y Minas

L¡cenc¡ado Cabrera:

Apoyo técnico entre el Vice despacho e instituciones gubernamentales, así como también con las
¡ndustrias e¡ltractivás y representantes de la sociedad civ¡l organizada, en temas de la Iniciat¡va
para la Transparencia de las Industr¡as Extract¡vas (Extract¡ve Industries Transparency Iniciative -
ErTr-):

Se apoyó al Secretario Técnico en reuniones con miembros de la Comisión Nacional de Trabajo.
Se apoyó al Secretario Técnico en reuniones con miembros de sociedad c¡vil.
Se apoyó al Secretar¡o Técnico en reunión con personal de la Empresa Adm¡nistradora.

Apoyo técn¡co en el registro de informaclón generada por el v¡ce despacho en temas de la
In¡c¡ativa para la Transparencia de las Industrias Extract¡vas (Extractive Industries Transparenc1
In¡ciatlve -EITF):

En el presente mes se archivaron las s¡guientes comun¡caciones:
. Circular URH{6G2016 referente a la Actualización de Datos de la Contralorfa General de la

Nación.
. Acta 05-2016 del mes de octubre firmada por los Miembros de la Comisión.

c) Apoyo técnico en el setu¡m¡cnto de documentos elobqrados por el Vlce despache en temas de la
In¡c¡ati\r¿ para la Transparencja de las Industrias Extract¡vas (Extract¡ve Industries Transparency
Inic¡at¡ve -ElTl-):

Se asignó el sigu¡ente correlat¡vo:
. Oflcio 184-2016/ST-E|T|-GUA proyecto de Acuerdo Gubernat¡vo MARN.
. Ofic¡o 185-2015/ST-E|T|-GUA proyecto de Acuerdo Gubernativo MtNFlN.
. Oficio 185-2015/ST-E|T|-GUA proyecto de Acuerdo Gubernat¡vo MEM.
. Oficio 187-2016/5T-EITFGUA delegac¡ón de SAT.
. Of¡c¡o 188-2016/ST-EITFGUA Información de Benef¡c¡arios Reales a CNT.
o Oficio 189-2016/ST-E|T|-GUA ctz.
. Of¡cio 190-2015/ST-E[|-GUA V¡cedespachó de Energía y M¡nas.
. Nota 191 de fecha 19 de octubre a la GREM|EXT.
. Ofic¡o 192-2016/ST-E|T|€UA a EtTt Internacional referente a Foro 29 de noviembre.. Of¡cio 193-2016/ST-EfT|4UA a representante de ElTl Internacional Colombia.. Oficio 19+2016/ST-EITFGUA a representante de GtZ México.

Por este med¡o me diri¡o a ¡rsfed con el propósito de dar cumpllmlento a la Cláúsula Octava del
Contrato Número Dñú27-20f:6,rélebrado entre la Dlrecclón General de M¡nería y mi persona para
la prestación de seMcios IÉCNICOS bajo el r9¡glón 029, me permitg presentar el informe mensuáí de
activ¡dades desarrofladas en el perfodo del0l al30 dln oüiemb¡e/de ZOf6./

Se detallan Actlv¡dades a conünuación:

a)

b)



. Ofic¡o 195-2015/ST-E|T|€UA a Gente con Talento.

. Oficio 196-2016/ST-EITFGUA a Gente con Talento información municioalidades.

' ofic¡o 197-2016/ST-EITFGUA a ofic¡o 2oo-2016/sr-EtI-GUA referente a Foro 29 de noviembre.. Oficio 201-2016/ST-E|T|-GUA a Gente con Talento sobre empresas a participar.

d) Otras activ¡dades requeridas por las autoridades superiores:

¡ Se han realizado enlaces telefónicos con representantes del sector extractivo dentro de la
Comisión Nacional de Trabajo.

' se han realizado enlaces telefón¡cos con representantes del sector civil dentro de la comisión
Nacional de Trabajo.

. 5e han realizado enleces telefónicos con asistentes del sector gobierno.

. Se ha realizado el seguimiento a solic¡tudes de informac¡ón.

' 5e ha realizado el segu¡miento de ¡nv¡taciones a participar en informe de conc¡l¡ación 2014-
2015 a empresas.

o 5e ha realizado el borrador de acta 0&2015 de la Com¡s¡ón Nacional de Trabaio.

5in otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

ÁP^*ie,
=[ 
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