Guatemala, 31 de ñayo de 2013

Señor:
Fernando Hugo Castellanos Barquin

Director Geñeral de Minería
Su Desp¿cho

5eñor Castellános:

Por este medio me dirijo a

usted con el propósito d€ dar cumplimiento a lo estipul¿do con

eL

Contrato Número DGM 20 2013 celebrado entre m¡ persona y la Dirección General de MrnerÍa
para la prestación de servicios técnicos. bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el

informe mensual de actividades correspondientes al periodo del01 al 31 de mayo del 2013, sieñdo
las que a continuación describoi
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Se brindó ápoyo técnico

a la Unidad de

Cooperación Internacional

en

la

elaboración de carpet¿s informativas para los participantes a la 6ta Conferencia
Mundial de la tlTl v ExDo Nacional realazada en Australia.
se brindó apoyo a la Secr€taria Técnica de la Comisión Nacional de Trabajo ElTl
GUA en la coñfirm¡ción de la asistencia de participantes V to¡na de acta de la
sesión mensualde la Comisión Nacional de Trabajo.
Se brindó apoyo logístico al Vicedespacho de Oesarrollo Sostenible en el €nvio
de documentos dirigidos alViceministerio de Administración 1ñterna, a la Unidad
Eiecutora del Proyecto SlaF-sAG, así también a la unidad de Gestión todos
ubicados en el Ministerio de Finanzas Públ¡cas -MlNFlN-.
Se asistió ál área de Asesoría del Vicemiñisterio de Desarrollo Sostenible en
cuanto a organizar y dar seguimiento a l¡ correspondencia rel¿cionada coñ el
convenio entre el Ministerio de Energía V M¡nas -MEM- y la empresa minera
5an Rafael, S.A,
Se brindó apoyo a lá Secrelaria Técnica de la Comisión Nacional de frabajo ElTl

GUA en la corrección de la redacción en algunos párrafos de las actas de
sesiones anteriores, para su aprob¿ción final y firmas correspondientes por
Darte de la Comitión Nacionalde Trab¿io.
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Se as¡stió al áre¿ de Unidad de Cooper¿ció¡ lnternacionaL €n cuanlo ¿ L¿
recopil¡ción y sr5tem¿tizacLón de l¿ inforr ¿ción relacionada al Prograr¡a de
Cooperación Técnic¿ entre p¿Ges en detarrollo Gu¿tefiala_Argentlna
Se registró ¡ corresponclencia rlel áre¿ de Asesoría de1 Vi'ede5pacho de
Desarrolb Sostenrble rel¿clo¡arla .o¡ el Proyecto de Fortalecinr ento del
vicenlrñrslero de Desarrollo Sostenible y l¿ creacrón de sus órganos de ¿poyo
5e nrció con ¿ srstem¿tización de un drrectorio de instltLiclones de Sober¡o,
rndustrl¿s extr¿ctiv¿s, socled¿d clvll y org¿n smos InieÍnac on¿les co¡ qu¡enes se
mantiene estr€cho contacto, con el fin de facllltar los procesos de coord n¿c Ón
de las Unidades técnrcds del vDS
Se bíndó apoyo logÉtlco a la Se.retarla lécnlca de l¿ Cornisón N¿ciona de
Trabajo ElTl GUA en l¿ coordinación de ret]¡iones co¡ e petrte conité tecnlco

de la Comisón N¡cronal de frabaJo, par¿ abotular tem¿! vinc!ados ton
proceso de contratac ón de una empresa de comLn cdtlón para
inrp ementación

d.
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a EITL_GUA

¡ l¿ Secret¿ra Iécn.¿ de La Comisión Nac¡onal de
Trabajo ElTl GUA en el envio de documentos drriEdos a Vicemin st'o de
Adninistraclón Interna y Des¡rrollo de Srttemas del M ¡Lsterio de Finañ¿¿t
Publc¿rs MlNflN, .omo expresione5 de lnteres, propuest¿s iecnicas V
financieras cle las empresas au.litor¿s par¿ l¿ consLlltori¿ de Va ldaclón de a
in¡plementación de l¿ nicrativ¿para a transp¡ren.i¿ de aslndustrias txtr¿ctiv¿s
en Gu¿tem¿la f lTl 6LJA'
5e registró a correspondenca rel¿.lon¿d¿ (on et proceso de seecrión, p¡ra la
contr¿tación de la consultoria rle V¿ id¿crón de l¡ lmplementación de la in¡cl¿tiva
p¡ra 1a tr¿nsparenci¿ de l¡s lndu!lria5 Extratt vde e¡ GLratem¿l¡ E f!_GtJA
Se apoyó a la Unidad de Cooper¿ción Internac¡ona en e regrstro Y
srstenr¿t zac¡ó¡ de docL¡me¡tos reiacionados co¡ l¿ !o lciiud añte Segeplsn de 3
Se brindó apoyo logistico

z
LIJ

poslbles (ooperacrones técnrca5 no reembolsab es ante el Gobrerno de Perú'

y se dro segu¡mreñto ¿ l¿ solitLtud de la Unldad de nformación
Púbrc¿ del MEM sobre el requerimiento del l¡stituto Centro¿merrcano de

Se registró

Estud os frscales {lcefi), en cüanto ¿ proporcionarles un¿ copra físrca
lnlulne oe Cor' ¿' ,or Nd. rJIdl "- ld frT Gl a

d€ Pr¡mer

Se brindó apoyo loBistico a la U¡1d¡d de Coope.¿t;ón lnter¡¿cio¡¿l tn ra
coorcl n¿ción de reunlones de trabaio prevlas a la p¿rtlcip¡ción de Mt'M en el
ta ler sobre e9tufag eficientes, re¿li¡¿do en Man¿gua, Nrc¿r¿gL¡¿
5e d o seguimlenlo a la corre5ponderri:i¿ envrad¿ al Minfrn, rel¿cionada ¿ l¿
ConsuLtorí¿ de Validacion de l¿ ElTl GUi1.
Se gestlonó ante la Direccló¡ Ge¡eral Adm n strairv¿ las so[c]tudes de Insuñros
necesanos psra el desarrollo de las activldadee de l¿s Unid¿des T¡c¡lcas del

Vrcem nrsterio de Desarrollo Sosten ble
Se ¿srstló ¿ as unidades técn c¿s de V cemrnrsteno de Desrrrollo Sostenibl€ €n
p( act¿s, memo5, ollc os, y
'üdr'oo Pgr\l uoédlLdd dP TÉ r'of r dF rP rrio'
documentos vanor con e tin de conserv¿r.¿d¿ uno de lo5 procesos a carBo de
éstas rnidades.

5e asistió al área de Asesorí¿ del Viceministerlo de Desarrolo Sosteñibe
cuanto a seg!r¡r ento de la coíespondenci¿ reláLron¡da co¡ el rervicio de
consult¿ a la legisl¿ción de 6uater¡ala ¿ través de l¿ empres¿ nflle S A
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