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Guatemala, 30 de seotiembre d€ 2017

Licenciado
O¡lando Rafael De Paz Cabrera
Director General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGM-20-
201¿ celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAI DE MINERIA y mi persona para la prestac¡ón de serv¡cios pRoFEstoNALEs

bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el Deríodo del 0l al 30 de
septiembre de 2017.

Se detallan Ad¡v¡dades a cont¡nuación:

Asesoría y apoyo técnico a la Com¡sión Nacional de Trabajo de la Transparenc¡a para las lndustrias Extract¡vas ElTl-
GUA, incluyendo el M¡nister¡o de Energía y M¡nas, Vicepres¡dencia de la Repúbl¡ca, Min¡sterio de Energía y lvl¡nas,
Min¡ster¡o de Finanzas Públ¡cas, empresas de la ¡ndustr¡a extract¡va, y miembros de la sociedad civil.
Definiry apoyar la implementac¡ón de la Ruta Crít¡ca de trabajo para ¡niciar con la ejecución del Plan deTrabaio EtIt-
GUA, coordinando reuniones de trabajo para apoyar el seguimiento al cumplim¡ento de compromisos y acuerdos de
las reun¡ones o adiv¡dades de la Comisión y seguim¡ento a la ¡mplementac¡ón del Plan de Trabajo de la ElTl-cUA;
Asesorar a la CNT-EITI-Guatemala para la procurac¡ón de recursos proven¡entes de la cooperac¡ón internacional;
Instaurac¡ón de un sistema de arch¡vo de documentos relacionados con la Etft-GUA.
Auxiliar a la CNT-EITI-GUA para dar respuestas inmed¡atas y estratég¡cas relacionadas con correspondEncia,
pet¡c¡ones, comun¡cac¡ones y/o solic¡tudes dirigidas a la Comis¡ón;
Inic¡ar acciones para la elaborac¡ón del próximo informe de Conc¡lac¡ón de la ElTr-Guatemala.
Convocar y part¡c¡par en reuniones ordinar¡as y extraord¡narias de la Comisión, con voz pero s¡n voto por instrucción
del Presidente de la Comis¡ón, así como presentac¡ón oficial pública del Informe de Conciliación 201+2015.
Asesoría en la elaborac¡ón del Plan de Trabajo Anual de la Sec.etaría Ejecut¡va;
Participar en reuniones con contñ¡partes y actores con relación d¡recta a la lniciativa ElTl-Guatemala.
Enlace v comunicación con elSecretariado Internac¡onal del ElTl.

Atentamente,
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