Guatem¿la,

3l

de octubre de 2011

Señor:

Fernañdo Hugo Castellanos Barquin
Dlrector General de Mineria
Su Despacho

Señor Castellanos:

por este med o, me dir¡jo a usted con el propósito de dar cuñplimlento a lo estipulado con el Contrato Número
DGM 20 2013 celebr¿do entre mi persona y la Dlrección 6eneral de Mineri¿ para l¿ prestación de servicios técnicos

bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el rnforme rneñsuai de act¡vidades correspoñdientes
periodo

del0l

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA

]

al 31 de octubre del 2013, siendo as que a continuación describo:

Se brndó apoyo ogístico en la organización de la reunlón sostenida entre la
Secretari¿ Técnica de l¿ Cor¡isión N¿cional de Trabaio ElTl'CUA, e5pecialista
financiero y especialista en adquisiciones para abordar temas vincul¿dos con 1¿
implement¿c¡ón de la inlclativa ElTlen Guatemal¿.
Se proporcronó apoyo técn co ál área de Asesorí¿ delVice despacho de Desaío1lo
Sostenible, en l¿ el¿boración de ayudas de mernorias de reuniones sostenidas
para abord¿r temas relacionados a la conflrctlvidad suscitada por eldesarrollo de
proyectos mineros y energéticos.
Se apoyó a la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Trabajo ElTl-GUA en
la logístlca de la reuñión, para ¿ revisión del documento "Borrador código de
conducta ElTl Int€rnacional", el cual f!e objeto de ¿nálisis por parte del comité
técnico de la Comisión Naclona de Trába¡o de la ElTl GuA.
Se apoyó en la reunión p¿ra dar seguimiento a la ejecución del proyecto "Uso de
Energía Limpia en aldeas del norte de la república de Guatemala".
Se brlndó apoyo técnrco al área de Asesorí¿ del Vice despácho de Desarrollo
Soslenible, en e proceso de eaboración del nforme de labores de dlcho Vice
ministerio.
Se brindó apoyo técnico a la Asesor del V ce despacho de D€sarrollo Sostenible,
en el proceso de elaboración de la propuesta sobre las funciones y atribuc ones
de la Drfección de Gestión Ambiental Energética Mlnera, a ser lncorporada al
nuevo regl¿mento orgánico interno del MEM
Se brindó apoyo técnico al área de Asesoría del Vlce desp¿cho de Des¿rrollo
Sostenible, en el proceso de elaboración del nforme Ejecutivo sobre los aspectos
jurÍdico.sociales de proyecto hidroeléctrico Canbalam.
Se br ndó apoyo a la Secretaria Técnica de lá Comisión Nácionsl de Trabajo ElTl

a

GUA en

el seguimiento a las reuniones sostenidas con

represent¿ntes de

Sociedad Civil en temas vinculados con ta implementación de la in¡ci¿tiva ElTt en
Guatemala.
Se b¡ndó apoyo a la Secretaria Técnica de l¿ Comtsión N¿cjonal de frabajo E Tl
GUA en la orgánización de la reunión, con los rmt€gr¿ntes de l¿ Comisión Nacionai

S€MANA 4

de Trabajo para la lmplementación de la Intci¿tiv¿ p¿ra la Transparenci¿ de las
lndustr as Ixtractivas en Guatemala.
5e bnndó apoyo logístico a l¿ Asesora de Cooperación tnternacionalen la reunrón
para la soci¿li¿ación de l¿ propuesta de politic¿ de Cooperación Internacional no
Re€mbolsable organiz¿da por la Secretaría de planificacióñ y programación de l¿
Presidencia -SEGtPLAN
Se brindó apoyo en la org¿nización de la reunión,

entre el M¡nisterlo de Inergía y

Minas MEM y el Programa Nacional de Competitividad PRONACOM'sobre
Proyecto "E-stufas Limpl¿s"
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