
Guatem¿la, l0 de lunro de 2013

5eñor:

Fernando Hugo Castellanos 8¿ rquin

Diec¡orG€ner¿J de Mineria

Su Derpa.ho

Seño¡ Caste la nos:

Por este medio me d rijo ¿ usted co¡ el propósito de dar cumplimiento a lo est¡pul¡do con el

Contr;to Número DGM 20 2013 celebrado entre mi persona y Ia Dlrección Geñeral de Mineria

p¿r¿ la prestacrón de serv¡cios técnrcos bajo el renglón 029, por lo cuaL me p€rr¡rto present¿11e el

inforñe mensual de áctivrdades correspondrentes al periodo del 01 al l0 de juñio del 2011, siendo

1as que a contlnuac on describo

Se br¡ndó apoyo a la Unidad de Cooperación Internacion¿1 en l¿

entrega y segu miento de os docufhentos requefdos por el

departamento frnancrero, para dar trámite a la solicitud de vláticos
correspondrentes, para ¿ partrclpación a la 6tá. Conferenr¡a Mundr¿1

de lá tlTly Expo Nacional real¿ada en Austra||¿

5e apoyó a la Secretana Técn¡ca de lá Cor¡isión N¿cron¿l de Trab¿jo
ElTl GUA en el eñvio de documentos dirigidos ¿i Vcemlnistro de
Adm¡nrslrac,ón lnterna del M¡n¡ster/o de Finan2¿5 Públic¡s en
relación a la contrataclón de la consultorí¿ Empresa Especi¿llzada

en Comunicacion para Rea zar la proyección Efectiva de tlTl en

Guátem¿l¿"

Se apoyó a la Unldad de Coop€r:c ón lnternacronal en el registro de
la .orrespondencra y documentos relac onados con el Programa de
Cooperación Técnrca entre países en desaÍollo Guatemala
Argcntrna
Se brindó apoyo a l: Secretar¡a Téc¡ c¿ de la Comisión Nacional de
Trabalo El]l GUA en el envío y post€r¡or registro de correspondencia
al Ministerlo de Finanzas Públicas, relacioñada con eltercer p¿go de
consoltofí¿ por elaboracrón del Pt¡mer lnforme de Conciliación
Naclonalde la ElTl en Gua!em¿la a la empresa tr¡rr & Young
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. Se apoyó ¿l área de Asesoría del Viceministerio de Des¿rrollo
Sostenible en cuanto a la convocatorr¿ y seguirniento a los acuerdos
alcanzados durante a reunrón sostenida entre el MEM,
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representantes de la empresa TRECSA y el alcalde munrcip¿l de
Santa Catarina lxtahuacán, Sololá donde se trató e tema sobre a

servrdumbre de paso de conducc ón de la línea de energia eléctrica
en dicho municrpro.

. Se registró la correspond€ncr¿ relacionada con el proceso de
seieccrón para la contratación de la coñsultoría de la emp¡esa de
comunicación ElTl-GUA.

. Se dio seguimiento ¿ la correspondencra entre el Minfin y el Mem
con relación al Nombr¿mrento de las personás que integraron la

lunta de Cotizacion del proceso "Adqursrción del Estudio paf¿ la
V¿|dacron de Ia lmpl€rnentación de lniciativ¿ para la Transparencra
de las lñdustnas Extractivas tlTl en Guatem¿l¿"

. Se brndó apoyo lo8istico a la Se.retara Técnica de la Comisión

Cornisrón

Nacronal de Trabajo ElTl GUA en la reproducción de documentos (

soporte par¿ drversas reuniones, donde se ¿bordaron tem
vinculados con la impl€mentacrón de a ElTt GUA.

I
. Se brindo apoyo logist co a a Secretafla Técnica de l¿ Cornist(

Nacronal de Trabajo E Tl GUA en el envío de documentos dÍigidos al
Viceminist¡o de Adminrstracrón lnterna y Desarro o de S fema5 de
Mrnisterio de F nanzas Públiras -MlNFlN, como: e] cuarto producto
de la consultoría para la elaboracóñ del PÍmer nforme de
Coñcrliáclón Nac onalde la ElTl cUA, mod ficac ón ¿ los TDR'5 para la

contrat¿ción de Especialsta Frn¿nciero para apoyo d€ a ElTl GUA,
modificación al plan de Adquisiciones y contr¿tacrones 2013 de la

EITI-GUA

Se registró 1a cor¡espondencla relacionad¿ con el proceso de
nombramiento para conformar la lunt¿ de cotiz¿ción relativa a la

consultoría para la Valid¿crón de l¿ lmplementación de la iniciativa
par: la transpareñcia de las Industrias Extractiv¿s en Guate¡¡ala tlTl
GUA

5e briñdó ¿poyo a la Unrdad de Cooperacrón t¡ternacion¿l en el
lraslado y seguimrento de los documentos que se prese¡taron al
departañento fnancero pa¡a la liquldación de viáticos asignados
par¿ la 6ta Conferencia Mundial de la ElTl y Expo Naclonal que se
realizó en Auslralia

Se brindó apoyo a la secretar¡a Técnic¿ de la Comtsión Na.ionat de
Tr¿b3jo ElTl GUA en la confirmación de la aslsteñci¿ de
particrp¿ntes y toma de act¿ de l¿ sesión mensual de la Comrsión
Nacional de Trabalo ElTl-GUA

Se brindó apoyo logjst co a la
Nacional de T¡ab¿jo ElTl GLJA en

Secretara Técnica de la Comision
elenvro de documentos dirigidos al
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Viceministro de Administracrón Interna de Mrnsteno de Frnanzas

Públicas MINFIN , referentes a so|cltud de modific¿cióñ de

térm¡nos de referencia de l¿ consuLtori¿ lmpres¿ Especi¿|z¿da en

comuñrcación para Realizar l¿ Proyección Efectiva d€ ElTl en

Guatemalá"

se elaboró una carpeta con toda la Información recopil¿d¿ de os

años 2011 y 2012 rela.ronadá a l¿ lmplementación de a rniclativa
para la tráñsp¿rencl¿ de las lndustr as Extractivas en Gu¿temala ElTl

GUA.

Se gestionó ante l¿ Direcc¡ón General Admrnrstratrv¿ las so||c(udes
de insumos neces¿rios para el desarrollo de las actividades de l¿s

Unrd¿des Téc¡ cas del Viceministerio de Desafrollo Sosten¡ble.

Se ¿sr5tió a las unldades técnlcas del Vicemiñisterio de Desarrollo

Sostenible en cuanto al registro de actas, memos, oficros, y

documentos vaflos con el fin de coñservar cada uno de los procesos

a cargo de éstas unidades
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