
Guatemala,3l de agosto de 2016

L¡cenc¡ada lda Elizabeth Keller Taylor

Direcc¡ón General de M¡nería
Min¡sterio de Energía y Minas

Su DesDacho

Licenciada Keller:

Por este med¡o me dirio a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGM-27-2Oü6, celebrado entre la Dirección General de Minería y m¡ persona para

la prestación de serv¡cios TÉcNlcos ba¡o el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de

actividades desarrolladas en el período del 01al31de agosto de 2016.

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación:

a) Apoyo técnico entre el Vice despacho e inst¡tuc¡ones gubernamentales, así como también con las

¡ndustr¡as extractivas y representantes de la sociedad c¡v¡l organ¡zada, en temas de la In¡c¡ativa

para la Transparencia de las Industr¡as Extractivas (Extractive Industries Transparency Iniciative -

ErTr-):

. Se apoyó al Secretario Técnico en reuniones con m¡embros de la Comisión Nac¡onal de Trabajo.

. Se apovó al Secreta r¡o Técn¡co en reuniones con m¡embros de soc¡edad civ¡1.

. Se apoyó al Secretar¡o Técn¡co en reun¡ones con cooperantes.
o Gest¡ón de firmas de actas de sociedad c¡vil v CNT.

b) Apoyo técnico en el registro de información generada por el Vice despacho en temas de la

In¡c¡ativa para la Transparenc¡a de las Industr¡as Extract¡vas (Extractive Industries Transparency

Inrcrat|ve -H -t:

En el presente mes se archivaron las siguientes comunicac¡ones:

Respuesta de solic¡tudes de ¡nformac¡ón a los CODEDES:Jalapa, Guatemala, Huehuetenango.

Respuestas a oficios enviados: M¡n¡ster¡o de Trabajo y Secretaría de Plan¡f¡cac¡ón y

Programación de la Presidencia.
Circular DGA No. 008-2016 de fecha 13 de iunio de 2015, conociendo el contenido de la misma

el 03 de agosto de 2016-

of¡c¡o DGM-385-2o16 de fecha 14 de jul¡o de 2016-

Apoyo técnico en el segu¡miento de documentos elaborados por el v¡ce despacho en temas de la

In¡c¡ativa para la Transparencia de las Industrias Extract¡vas (Extractive Industries Transparency

In¡ciative -ElTl-):

Se asignó el s¡guiente correlat¡vo:
. Oficio 66-2016/5T-ElTl-GUA/ms para la Direcc¡ón General de M¡nería referente a solic¡tud de

vis¡ta a orovecto minero.

Oficio 6'1-2O16/ST-ElTl-GUA/ms al Ofic¡o 69-2016/ST-ElTl-GUA/ms proyectos para visto bueno
del coordinador Ejecut¡vo referente a reforma del Acuerdo Gubernativo número 96-20L2.

Of¡cio 70-2016/5T-ElTl-GUA/ms solicitud de información a Super¡ntendenc¡a de Adm¡n¡stración
Tributar¡a.



. Of¡c¡o 7L-2OL6/Sl-Elfl-GUA/ms solicitud de información al lnstituto Guatemalteco de
Seguridad Socia¡.

o Oficio 72-20I6/5T-ElTl-GUA/ms solicitud de información al Minister¡o de Trabajo.
. Oficio 73-201.6/ST-ElTl-GUA/ms solicitud de información a la mun¡c¡pal¡dad de Dolores,

departamento de Petén.
¡ Oficio 7 4-2OL6/SÍ -Elf l-GUA/ms solic¡tud de información al Ministerio de Ambiente V Recursos

Naturales.
. Oficio 75-2016/5T-ElTl-GUA/ms anulado.
. Ofic¡o 76-2016/ST-ElTt-GUA/ms al Ofic¡o 86-2016/ST-ElTl-GUA/ms solicitud de información a

municioalidades del deDartamento de Petén.
. Ofic¡o 87-2016/5T-ElTl-GUA/ms sol¡c¡tud de información al Min¡ster¡o de Energía y Minas.
. Ofic¡o 88-2016/ST-ElTl-GUA/ms al Oficio 91-2016/ST-ElTl-GUA/ms sol¡c¡tud de información al

M¡nisterio de F¡nanzas Públicas.
o Oficio 92-2016/ST-ElTt-GUA/ms solic¡tud de información a la Secretaría de Planificación y

Programación de la Pres¡dencia
o Oficio 93-2016/ST-E|T|-GUA/ms al Ofic¡o 139-201.6/ST-ElTl-GUA/ms sol¡citud de información a

las municipalidades.
. Of¡c¡o 140-2016/ST-ElTl-GUA/ms anulado.
o Ofic¡o 141-2016/ST-ElTl-GUA/ms solic¡tud de información a Super¡ntendenc¡a de

Administración Tr¡butar¡a.
. Oficio 142-2016/5T-ElTl-GUA/ms proyectos para visto bueno del Coord¡nador Ejecutivo.

d) Otras actividades requer¡das por las autor¡dades super¡ores:

¡ Se han realizado enlaces telefón¡cos con representantes del sector extract¡vo dentro de la
Comisión Nac¡onal de Trabaio.

5e han realizado enlaces telefónicos con reDresentantes del sector c¡vil dentro de la Comisión
Nacional de Trabajo.

Se han realizado enlaces telefónicos con as¡stentes del sector eobierno-

S¡n otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

Aprobado


