
Gu¿tem¿¡¿,30 de abril de 2013

Ferñando castellanos

Director 6eneGl de Minería

5u Despacho

5eñof Castellanos:

Por este med¡o me dirijo a usted coñ €l propósito de dar cumplimiento a lo estipLiiádo cón ei

Contrato Númerq DGM-20-2013 celebradc entre m¡ persona y la Dirección General de Mlne¡la

par¿ la preslación de servi€ios técn¡cós bajo el rengión 029, por lo cual me permito present¿rle ¿i

inior¡re mensualde acrividades corfespondrenter al periodo del01ál 3ü de abrii de12013, tiendo

las que a contiruació¡ descflbo:

Se brindé apoyo logíst¡co para 
'a 

recopilación de iirmes del A.ta No. 12013 de la

Com¡sión Nácion¿l de Tr¿bajo para l¿ lmp¡ementáción de la Inici¿tiv¿ p¿ra la

franspárenf¡e de lé! Jrduslfias lxtr¿ctiva! (EiTl, por sus sigl¿s eñ in8lésJ, en 6ualemála.

5e reg¡stró la correspondeñciá rel¡ci!ñáda con el proceso de se:ección para la

conlrat¿aión de Especlalisla Fiñancrero y en Adq is¡ciones pár¿ ápoYo de la

Coo.drna.ión tjecutiv¿ de la Comisión Nacional de Trab,¡jo p¿re l¿ lmpleme¡tación de

la ElTl en Guátem¿la.

Se b.incjé ¿poyo lécn¡co a la Secretar¡a Técnica de la Co,nisiún N¡clonaJ de Trabajc Elfl_

6l.lA en la elaboÉc¡óñ de convoc¿tori¿s y confirm¿ción de la ¡slst€nc¡¡ de

paÍicipañtet, reproducción de ñáteri¿les, y tom¿ de áyuda de memoria en ei taller
para la presentacaón del Primer lnforme de Concili¿ció¡ Ná.ional de ia lñici¿tiva p¿ra

Ja Tf¿nsparencia de indu5trias Extractivás eñ Guate¡n¿l¡ Elfl GtJA

9e brindó ¿poyr e la S€cretaria Té.nica de ,a Cornisión Nacional de Trabajo Eltl-€UA en

la eiaboración de agenda de irabajo y loma de atta de la sesión mensu¿l de ¡¡
Com;5ión Na.ional de Tfabajo.



Se asistió al área de Asesoría del Viceminisler¡ó de Desarrolio Sostenible en cuanto a

organizaf y dar segu¡mlento a ia correspondencla relacionada a temas vinculados a

desarro¡lo sostenible con el frr de fegistrar cada uno de los procesos ; aarEo del VDs.

Se apoyó en procesos de registro de ayudas de fiemoria de reuñ¡ones atendidas por el
Asesor del Vi.edespacho de Desarrollo Sostenit¡¡e con ;os ¿sesores legales del
Despdcho Super¡or-

Se apoyó á la Unidad de Coope.a.jón lnternacionale¡ la f€pfoducción de documento!
uti¡rzados en las reuniones de trabejo ¿tendidas por dicha unÍdad, en temas vin(uledos
¡ Ias áreas de cornpeten.ia del Ministerlo de Energia y Minas.
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Aprobadoi
:)

rnando castellaño5
D¡rec'tor General de Minería
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