
Guatemala, 31 de enero de 2018

Licenciado
Orlando Ralael De Paz Cabre..a
Director Gene¡al de Minería
Minisledo de Energía y Minas
Su Despacho

Resp€table Director;

Por este medlo me d¡r¡jo a usted con el prcpós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGM-05-

2018, celebrado entre la DIRÉCC|ól{ GENERAL DE MINERIA y m¡ persona para la prestación de servic¡os PROtESIONALES

bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el perlodo del 03 al 31 de
enero de 2018,

Se detallan Act¡vidad€s a cont¡nuación:

Asesorfa y apoyo técn¡co a la Comis¡ón Nac¡onal de Trabajo de la Transparenc¡a para las Industrias Extractivas ElTl-

GUA, incluyendo el Mlnister¡o de Energía y M¡nas, V¡cepresidenc¡a de la República, M¡nisterio de Energía y Minas,

[4¡nisterio de Finanzas Públicas, empresas de la Industr¡a extract¡va, y m¡embros de la sociedad c¡v¡1.

Def¡n¡r y apoyar la implementación de la Ruta Crítica de trabajo para inic¡arcon la ejecuc¡ón delPlan deTrabajo ElTl-

GUA, coordin3ndo reunlones de trabaio para apoyar el segu¡m¡ento al cumpl¡miento de comprom¡sos y acuerdos de

las reuniones o act¡v¡dades de la Comis¡ón y seSu¡m¡ento a la ¡mplementación del Plan deTrabajo de la ElTl-GUA;

Asesorar a la CNT-EITl-Guatemala para la procuración de recursos proven¡entes de la cooperación ¡nternac¡onal;

Instaurac¡ón de un sistema de archivo de documentos relacionados con la ElTl-GUA.

Aux¡liar a la CNT-E|Í|-GUA para dar respuestas inmedlatas y estratéglcas relac¡onadas con correspondenc¡a,
petic¡ones, comun¡cac¡ones y/o sol¡c¡tudes dirigidas a la Comisión;

hr¡c¡ar acc¡ones para la elaboración del próx¡mo ¡nforme de Conc¡lac¡ón de la ElTl-Guatemala.

Convocary partic¡par err reun¡ones ordinar¡as y extraordinar¡as de la Com¡slón, con voz pero sin voto por ¡nstrucción

del Presldente de la Comls¡ón.
Asesoría en la elaboración del Plan de Traba¡o Anual de la CNT;

Partic¡par en reun¡ones con contrapartes y actores con relaclón dlrecta a la Inlclativa ElTlGuatemala.
Enlace v comunlcaclón con el Secretar¡ado Internac¡onal del ElTl.
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Aprobado

Generalde M¡nerfa

N4lnisterio de Energla y Mlnas


