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Korin tobiolo Londoverry

Direcloro Generol de Minerío

Ministerio de Energío y Minos

Su Despocho

Respeioble Direclorol

Por esle medio me dirijo o usled con el propósilo de dor cump imienlo o lo Ctóusulo
ocrovo del controlo Número (DGM-32-20r9), cereb¡odo entre ro DrREccróN GENERAT DE

MINERiA y m¡ persono poro lo prestoción de servicios pROtEStONALES bojo ei rengton 029,
me permtlo presentor el Informe Me¡suol de ociividodes desorrollodos en el perÍodo de
0l ol30 de nov¡embre de 2019.

Se defollon Aciividodes o conlinLioción:

TDR o: Edndor osesorío en lo5 occiones que coresponden o to Comis¡ón Nocionol de
Trobo.¡o de lo lnicldtivo de Tronsporencio de los Induslr¡os Exlroclivos Elll"GuA, en ros que
¡ñtervienen los insl¡tuciones viñculodos o lo lemólico, empresos de lo ¡ndu3lr¡o extrocl¡vd,
y miemb¡os de lo sociedod civ¡|.

REUN ÓN ORDINAR]A DE LA COMIS ÓN

IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIA]IVA PARA

EXTRACTIVAS. En et Sotón cuoiemolo de
Gloler¡o o, ubicodo en lo sexlo ovenido
uno, Coso Presidenciol, puerio Norie.

NACIONAL DE TRABAJO PARA LA

LA TRANSPARENC]A DE LAS INDUSTRIAS

lo VicepresÍdencio de lo Repúblico de
cuotro guion diecinueve de lo Zono

TDR br Asesorof en moleÍo de su prolesión eñ cuonlo o lo implemenloción de to Ruto
Crílico de lrobojo poro inicior con to ejecu¿ión del plon de Trobojo de jo Iniciol¡vo poro to
Tronsporencio e¡ los Ind\rstrio3 Exhoclivos poro cuolemolo (E|T|-GUA), documentqr lo
relocionodo o reuniones de kobojo; y, opoyor el segu¡mienlo respect¡vo ol cu{rplimienlo
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de comprom¡sos y ocuerdos que deriven Ue ¡os c¡lod6 reuniones o ocl¡vidodés clé lo
com¡sión:

Reunión del Comité Iécnico de lo Inicioiivo poro lo Tronspo¡encío en os Industr¡os
Exlroctivos poro Guotemolo (ElIt-cUA) EITI,GUA lunes lB de noviembre de 2Ot9
Ministerio de Energio y Minos. porq lrolor el lemo especílico cle pfoceso oe
vo idoción cuoterno o- ElTt. iB-t I,19.

Conferencios vío Skype y Whohqpp con Colhereen Green nuevo encorgodo de
poÍs poro Guoiemo o sobre lemo especílico de proceso de volidoción cuolemolo
y trons¡ción de gobierno

r' Seguimienlo o lo conferencjo indicodo.

Redocción, envío y seguirnienlo de nolos o cooperonles poro solicilud de opoyos
economtcos,+

Inscripción y porricipoción en Jos wEBINARs dersecreroriqdo ¡niernocionor poro ros

Coordinodores Nocionoles , conlemplonoo ros cursosl

L Plonlillo de Doios Resumidos 2,0

Medio-ombienioJ

Preporondonos poro el 2020

Nolo: ios mismos iendrón uno durocÍón que cubrkó hoslo ei mes de enero
del 2020 y lienen lo finolidod de preporor o los coofdinodores nociono es
poro io implementoción del nuevo Eslóndor de EIT.

Port¡cipoción y qpoyo olsecreioriod6 de Colombio medionle lo porti.ipociOfn ,
ello ler: /y
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rDR f: Br¡ndor oiesoío poro ro exrsfencio dg un o¡chivo de documenros rerocronqdos con
lo Iniciol¡vo poro lo Tronlporenc¡o en los Inqustuios Exhoclivos poro Guolemolo (EtIt-cUA),
lonlo físlco como d¡gitol:

Eloboroción de borrc,dores y minutos de reuniones con comiié lécn¡co y oreglo
de ci¡ve|sos oclos pendienies de fÍrmo poro su postenor oproboción y resguordo ol
orchivo documeniol histórico de lo l iciorMo poro to Ironsporencio en los lndusirios
Extroctivos poro Guolemolo (EU|_GUAJ poro su depós¡to en los insjolociones
osgnodos ol Secreioriodo de lo Inicioiivo poro lo Tronsporencio en los Induslrios
Exifoclivos poro cuotemoro (ErTr-cuAl dentro der vrcEMrNrsTERro DE ENERGíA ¡
MINAS.

Recolección firmos documentos comhión y cornité técnico.
Actuqrizqción y depuroción de risro de conroclos e iniegfontes de ro coMrslóN

IRANSPARENCIA DF LAS INDUSTRIAS EXIRACT]VAS.
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TDR j: Ase3oror en olroi octiv¡dodes que lo Comisión consldere, con el f¡n de otender lo
d¡spueslo en lo normot¡vo interno de lor milmos, compromisos inielnoclonotes y
Ieg¡llqción oplicable, pord lq odecuodo implemenloclón de lo iniciolivo.

'/ Proceso de consuitos o solicitud de Io Comisión Nocionol poro perfilor moaeto oe
propuesto de Acuerdo Gubernolivo poro lo gobernonzo de lo ElTl GT.

r' Recepción, disiribuc¡ón de los siguienles documentosl

l. lnforme de Vol¡doción

Cowoter Sogemo, orjginol en

documenlo sobre el cuol el

vo ¡doción de cuofemolo.

F¡nol reolizodo por el Volidoclor Independrente
inglés y vers¡ón lroducidq ql espoñol. EsTe seró el
Comité de Volidoción del Consejo d¡scutió to

2. Respueslo del volidodor indedenorente o tos

mrembros del GMp el posodo I / de ociuore.

comenlor¡os enviodos por Jos

"/ EloborocÍón de ogendq de reunión ordinorio de CNT ElTi cUA.

. Convocoforio pofc reunión ordinor¡o de CNT Efl GUA

. Seguimienlo o respuesto de inlegfontes.

. Ltomodo o inlegronfes poro confirmof osistenciq.

r' Eloboroción de ogendo de reunión I CNI ElTt cUA.

. Convocolorio poro reunión ordinorio de CNT ElTl cUA

. Seguimiento q respueslo de inlegrontes.

. Llomodo o infegronles poro confirmor osistencio.

Alención y seguimienlo o solicitudes plonleodos por el sector exlrocljvo
TCPTESCNIOdO EN IO COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA lNlClAttVA pARA LA fRANSpARENCtA DE LAS TNDUSTRTAS EXTRACTTVAS.Én uno
sesión de eloboroción del plon de irobol.o sector hidrocorburos ".forg
rmplementoción de EtTt cr 
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TDR k Asesoror eñ to preporoción del informe de Concilioción Anuol de ld Iniciot¡vo de
TroBporencio de lqs Induihios Exlroclivos EITI, que incluye denho de ohos occiones: ¡l
tocil¡lor los discusiones sobre el n¡vel de moledolldod de los cllÍss; li) A3esoror en ros
pfocesos de conholoc¡ón necesdrios; y, i¡¡) focllilo¡ los discusiones sobrc loi plont¡llos de
reporle poro los c¡fror:

"' Reun¡ón con inlegronles del Comiié

ooordor temos especílicos osignodos

de Trobojo. tB-lt-19

TDR t Asesoror or viceminbrro de Eñergíq y Minoi, y Di¡ectofes de Minerío e H¡drocorbufos
dé los procesos de ElTl-GuA y los qvonces que se hon tenldo y los progrorhqciones de los
reunioñes de lo comislón de froboio:

Reunión con Minisfo y Vicem¡nislro de Energío y M¡nos con lo finolidod de pelilor
posibles punios de ogendo poro los reuniones reslonies deloño 2019.

Atenlomenle

Técnico e inlegronles de sociedod civ¡ poro

en reun¡ón ordinoríq de lo Comisión Nocionol
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Vic--m¡nislro de Energío y
Minislerio de Energío y Minos

Aprobod
Fobiolo Londovery
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