
Guatemala,30 de abril de 2018

Ingeniero
Francisco Ricardo Dfaz Cajas
Director Gen€ral de Min€ría
Ministerio de Energla y Minas
Su Despacho

Respetabl€ Director:

Por este medio me difüo a usted con el propóslto de dar cumpllmlento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGM-05-
2018, celebrado entre la DIRECCIóN GENERAT DE MINERIA y ml persona pará la prestaclón de serv¡cios PROFESIONALE5

bajo el renglón 029, me permito presentar el Infome Mensual de actividades desarrolladas en el perlodo del 01al 30 de
abrll de 2018.

5e detallen Actlvldades a contlnuaclón:

Asesorfa y apoyo técnico a la Comisión Nacional de Trabajo de la Transparencla para las Industrias Extractlvas EtTl-

GUA, ¡ncluyendo el Ministerio de Energla y Mlnas, Vlcepresidencia de la Reprlbllca, M¡nlsterio de Energla y M¡nas,
Mlnlsterlo de Finanzas Públlcas, empresas de la Industria extractiva, y miembros de la sociedad c¡vil.
Oef¡niry apoyar la lmplementaclón de la Ruta CrÍtica de trabaio para iniciar con la ejecución del P¡an deTrabajo ElTl-

GUA, coordinando reuniones de trabaio para apoyar el segulm¡ento al cumplimiento de compromisos y acuerdos de
las reuniones o actividades de la Comisión y seSuim¡ento a la implementac¡ón del Plan de Trabaio de la EITI.GUA;

Asesorar a la CNT-ElTl-Guatemala para la procuración de recursos provenientes de la cooperación internacional;
Instauración de un sistema de erchivo de documentos relacionados con la tlfl-GUA.
Auxiliar a la CNT-EITI-GUA para dar respuestas inmedlatas y estratég¡cas relacionadas con correspondencia,
peticiones, comunicaciones y/o solicitudes dirigidas a la Comisión;
Inlclar acciones para la elaboraclón del próximo informe de Concilación de la ElTl-Guatemala.
Convocary participar en reunlones ordinarias y extraord¡narias de la Comis¡ón, con voz pero s¡n voto por Instrucción
del Presidente de la Comislón.
Asesorfa en la elaboración del Plan de Trabajo Anual de la CNI
Partic¡par en reuniones con contrapartes y actores con relación directa a la In¡c¡atlva ElTl-Guatemala.
Enlace y comunicaclón con el Secretariado Internaclonal del ElTl.

Atentamente,

Aprobado
Ingen¡ero

Franc¡sco Cajas

Dlrector General de M¡nerfa
Mlnister¡o de Energfa y Mlnas
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