
D recloraGene¡a d¿ M¡neí¿
Mi^nerodeEnergi¿yMifas

oP¿seet¿bho€d¿
for este nedio m¿ dnijo ¿ uned ron er propósito de d¿r cumpimenro ¿ ¿ c¡usu¿ o.bvá d¿l conrio
NLimero DGM 15 2019, celebrado entre a DrREccróN 6€r\r€RAt oE MTNERíA ym pe6on¿ pra ra preslac!¿n
de seryicios IECNrcos b¿jo ¿ r¿ngór 029, ñe Informe MeBuat de ¡crvdadó!
derroladaien el Deriodo del 01 ¿l 1s de mavo de 2019.

TDRl: a) APOYAR EN IAS ACNVIDADFS REOUERIDASEN ELVICEOESPACIIO

. Apovoendiliceñ.ia.sic¡ad. porsr, vi.em¡nisfo elñiórcoles 03y mió(ores 03 con La li.da. Pinro de
a Comsión Pr4ld€n.¡al de G¿nión Públka (GPAT), (ca!o Ini.iativa para ta rr:nspare¡.ia de hs
rndustriás Exrradlvás <Elr>)j para poderrevk.r lor documentosque ellos han localüadoyvercuáles
son los solkiradosysihavalgo nás que ños pu.da ser dé avud¿.

. Apovo ¿n dilicen.ia asigñada por sr, vi.¿mlnÉro éljueves 02,lunes06y runes 13 a tas ofr.inds d€l
0idio Ofr.ialde C¿ntrc Ané.ic¿, (búsqued¿de lasdktinbs pubri.a.iones reta.ionadáscon elinicio d¿
lá r¿la.iór deGuatemala.omo nu€vo miemb¡ode la l.kiadvá paE laTr¿nspai¿nci¿ de ¡s Indunri¿s
Errádivar(Erl)en los diariosque aún quedañ por revisar de losaños 2011v2012.

. Apoyo en diligenrla :signada por sr. vheñiñidó (én¿cioner de serukio - Htdrccarburct, paE

días, m éirol¿s01, mi¿rcoles 0€y nafres 1¿.
! apovo en dirisenria asicnáda por ti viceminisro (€xpendros Hi¿rccarburct, en te¡miDa¡.on ro!

02, ini.iados en elm¿s deabÍ|, tos dfas lunes 06v luñ¿s r3,
reracionadás .o¡ erMEMi de interés

pafa elséñorvi.emrñisfo,fotoropi:rp¿fa revisión de las mkñas con el ns.
lós distinios inforñes soli.iEdos y dar segu¡ni¿nto a los ñcúo'

lrii.i:ttua paf¿ ra Transparcn.i¿ d asoria.ión de Expo adoEs de
Guatesara -aGExPoRr-l,

' Apoyo en el odenamienb d¿l ñabriál foto.opi¿do, eñ$nsando en l¿s Adas de los años ¡011 a

2017, ásí@mo, d€ todo elmaterialqu€ sé obtuvo a ifavés de las distiñtás entid¿des vkitadas pa¡¿

lene¡ lna vkión nás d¿É de los iniciai de ia rclación de Gu
rra¡sp:ren.bdé lás Indúrnd ExtGdivai (ErTrl-

' apoyo en la ebboE.ióñ d¿ minúra de Éuniói Proyedo de Arto rmpado {PArl -Labüdtrio
PetrosÉti@., .oñ l¿ .ol¿bor¿.ión del Ins. se.sio Monzón,
posteraormenteéñregáBeb a rkda. Cnst¡a tópe¿, AsesoraVice deepacho Superior,

Guatemala, 15 de máyo de 2019



fDR 3: d)APOYAR EII¡ TA AfENCIÓN A fU¡¡CIONARIOSQOE VISIIAN TIVICEDESPACHO

Ap.vo ¿n lá ál¿ñclóñ a las visira e de I Si Vkem¡nisro, , revia instruciónd€lseñor Vi.¿ministb.
Ap.Vo en rccibir a las p¿6ónás que visitan a señor vkemiñir¡ó eñ .aso de eslar ausente, pór

adivid¡des, iñi.hndo @i a reunión en lo qúé el señor Viceminktro se
in.orpora, o bie|l sl él no enará, ateñdelos y arot¡ndo sus inquietud¿s paE pdte¡orñente
trasladalas a I Inc, Orant€s.

TOR4: f) APOYAR EN TA VERIFICAOóN OETOSREQ¡IISIIOSFORMAIESYIEGATISOETERI1INAOOs
CONCRITAMEÍ'{TE PARA CADA CÁSO

Apoyo eñ lá búequeda¡ ledur¿, révisión y sesu¡niento . la intormaciór ré.abadd paE tener uha
visióñ más .lara dé l¡ incorpoEción d¿ Gu¡tém¿ta ¿ a rniciativa paE tá Tr¿ñs¡areñ.ia de tas
lrdust¡iás Ertrádivas lelll) mediáñre el odenamiento del m¿terial obteñido du¡anr€ tos mes¿s

Apovo en lá lectuE y élaboEción de infomes o res'lñ¿n€s d€ mate at €ntresado por señor
V¡.eminisrode los distintostemasqu€ in8¡ésan al vicedespa.ho.
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