Guatema a,31de agosto de 2018

Ingeniero

fra¡cisco Ricafdo Diaz Cajas
Direclor General de Mi¡efía
Ministerio de Energí¿ y N4inas
Su Despacho

Por ere m€dio rne dirijo a usted con el propósito de dar c!mplimiento a l¿ Cláusuta Oct¿va det Contrato Número DGM.Oí.
2018, ceiebfado entfe la DIRE(CróN GENERAL DE MtNERta y mi peuona par¿ a prestación de seruicjos PROFES|ONAGS
bajo el r€ng ón 029, rne perrnilo pr€sentar el informe Meñsual de actividades des¿rro l¿d¿s en €l período del 01 al 31 de
agosto de 2018.
5e detallan Act¡v¡dades ¿

a)

c)

co¡ti,rrac¡óñ:

5e ha b¡lnd¿do ¿sesora y apoyo técnico a la Cornisión N¿cional de rrabajo de ¿ rr¿ñsparencia para las Indunrias
bdr¿ctivas Elrl-GUA, ircllyendo el Ministerio de Energia y MÍñas, Vicepresidencia de la República, Ministerio de
En€rgía y Minas, MÍni:terlo de Fin¡¡zas Públlcas, empfesas de l¿ indufd¡ extractiva, v mÍembros de l¿ sociedad
civi, en tem¿s de la v¿ idac¡ón del Esténdar ElTl, y beneficiarlos reales, entre orros.
Coord in ación oglstica / técnica reunio¡ es de la Co misión N acion¿ | de T.¿ bajo y d e l¿ Com isió¡ Técnicá {5 u bdirectofa
de Cooperación del tvlinisterio de Fin¿nzas Púb icas, Subdirectora de lvtinería del MÍnisrerio de Energía y Minas,
Subdúector de HÍdroc.rburos delMin¡ste¡io de Energía y Miñas, Asesor Lega d el M inisterio de Ambiente y Recursos
Natura et en temas elacionados a beneficiar¡os rea es, vaLidación del Estáñdar ELTt. evaluación del Acuerdo
Gubernaiivo que rige la cómisió¡ Naciona de Trabajo E Tl Gu¿tem¿la y de la elaboráción de los Téfminos de
Referenc¡a para l¿ e ¿boración dellnform€ de conc¡l¡ac¡ón ¡LTldelaño 2016 y2017
5e ha asesorado a os miembros de a Comislón en la procuración d€ recu.sos provenient€s de la cooperación
iñtern¿cional, principa meñte relacion¿dos a tem¿ delpaeo dellnfoÍne de Conciliación p¿¡a os años 2016y 2017.
5e ha apoyado a 1a CNI ElTl'GUA con la coÍespondencia, p€tlciones, comunicaclone5 y/o so icitudes dirigid¿s ¿ la

Com¡sióñ,tañtoa ñlve naciona comod€lSecretari¿do Internacional ELTIj
reunió¡ ordina¡ia de la Comisión y de los Comités Técnicos.
5e ha tenÍdo comuniclció¡ constant€ con e Secretariado lnternacionaL de Elfl. oartic!larmente e¡ eltema del
proceso de validación Cel Estándar ElTl y de la coordinaclón de la visit¿ dé personal del Secretari¿do liternacional
Elrla cua¡emaia pdra elpfoceso de valid
5e coordlnó, convocó y participó en la
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Mlnisterlo de E.ereíay Minas

