
Guatemala, l1 de diciembre de 2017

Liccnciado
Orlando Ratacl Dc Paz Catrrerr
Director Gens¡al de Minería
Ministerio de Encrgía y I\linas
Su Despacho

Respctable Direclor:

Por este medio medirrjoa usted con el propós¡to de darcumplim¡ent. ¡ la Cláusula Octava del Contrato Número DGM-2G
201¿ celebrado entre l¡ DIRECCIÓN GENERAT DE MINERIA y m¡ per!.)ila para la prestación de serv¡c¡os PROFES|ONAIES
bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de ad,uidades desarrolladas en el período del 01 al 3t de
dic¡embre de 2017.

Se détallan Ad¡vidades a cont¡nuác¡ón:

Asesoría y apoyo técn¡co a la Com¡s¡ón Nac¡onal de Trabajo d. ra Transparenc¡a para las lndustr¡as Extractivas ElTl-
GUA, incluyendo el Ministerio de Energfa y M¡nas, V¡cepres¡de'rcia de la Repúbl¡ca, M¡n¡sterio de Energía y Minas
Min¡ster¡o de Finanzas Públ¡cas, empresas de la ¡ndustr¡a extra.r¡va, y m¡embros de la sociedad c¡v¡1.

Defin¡r y apoyar la implementac¡ón de la Ruta Crlt¡ca de trabajo ¡ara iniciar con la ejecuc¡ón del Plan de Trabajo ElTl-
GUA, coord¡nando reun¡ones de trabajo para apoyar el seguimLplto al cumplimiento de compromisos y acuerdos de
las reun¡ones o act¡v¡dades de la Com¡sión y segu¡miento a la '".clementación del Plan de Traba¡o de la EtTt-GUA;
Asesorar a la CNI-ElTl-Guatemala para la procuración de rec! r os provenientes de la cooperac¡ón internac¡onal;
Instauración de un s¡stema de arch¡vo de documentos relaclo"ados con la ElTl-GUA.
Aux¡liar a la CNT-EITI-GUA para dar respuestas ¡nmediataf v estratég¡cas relacionadas con correspondenc¡a,
petic¡ones, cornun¡cac¡ones y/o solicitudes d¡r¡g¡das a la Comis'¡,n;
Iniciar acc¡ones para la elaboración del próx¡mo ¡nforme de Concilac¡ón de la ElTl-Guatemala.
Convocar y pan¡cipar en reun¡ones ordinarias y extraordinarial de la Com¡s¡ón, con voz pero sin voto por instrucción
delPres¡dente de la Com¡sión.

h) Asesoría en la elaborac¡ón del Plan de Trabaio Anual de la CN r.

¡) Part¡cipar en reun¡ones con contrapartes y actores con relac¡ó" Cirecta a ta Inic¡ativa ElTl-Guatemala.
j) Enlace y comun¡cac¡ón con el Secretariado Internac¡onal del t ' .
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Atentamente,
/¿. -\l./t

/ --'-{. ll( l.A,LU.\
Zo i¡a Sofiatoréliá Malar¡e8.,, Samayoa

DPI No.2267 04068 0l {)1

Aprobado

Director General de Minería
Min¡ster¡o de Enertía y M¡nas


