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Por esle meciio me

diijo o usled con

e

propósifo de dor cumptim¡enlo o to

ClóLJsulo

Oclovo dei Conlroto Número (DGM-32,2019), celebrodo entre to DtRECCtóN GENERAT DE
MINERIA y mj persono pqro lo presloción de servicios pROFESIONALES bojo el fenglón 029,
rne permilo presentoÍ el Inlofme Men3uol de oclividodes desorrollodos en el período de

0l ol3l de dlciembre de 201?.
Se

deiollon Actividodes o conlinuoción:

lDn o: Bñndor osesorío en lds occiones que conesponden o lo Coñiis¡ón Noc¡onol de
lrobojo de lo Iniciotivo de Trqnsporenc¡o de los Industrios Exlroclivos ElTl-cUA, en rqs que
inlervienen fos insliluciones vinculodos o lo temúllco, empreios de lo induskio extroclivo,
y m¡embros de lo sociedod clvll.
RFUNION ORD|NARIA DE

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO PARA

IMPLEMENTACIÓN DE LA INIC AT1VA PARA LA TRANSPARENC

A

LA

DE LAS INDUSTRIAS

Solón cuoiemolo de lo Vicepfesidencio de to Repúb ico de
Guolemolo, ubicodo en lo sexlo ovenido cuoiro guion diecinueve de lcl Zono
EXTRACTIVAS. En el

uno, Coso Presidencic¡1, Puerlo Norte. l7l12l19

b: Aseso¡or en molerio de su profes¡ón en cuonlo o lo implemenloción de to Rulo
Cíilcq de trobojo poro inicior con lo eiecuclón del plon de Trobqjo de lo In¡c¡olivo poro to
TDR

Tronsporencio en los Industr¡os Exhoclivo3 poro Guolemolo (E|T|-GUA). documento¡
lo
reloclonodo o reuniones de hobojo; y, opoyor el seguim¡enlo respectivo ol cumplim¡enlo

de compromisos y ocuerdos que deriven de lol cilodos reuniones o ocllvldodes de lo
Comisión:

r'

Reunión del Comilé Técnico de lo Iniciofivo poro lo Tronsporencio en los Induslrjos

Exlroctivos poro cuolemolo
Ministerio

de Energío y

cUAl EtTl,cUA lunes tB de noviembre de 20t9
poro
Minos.
folor el ierno específico de proceso de
(ElTt

volidoc¡ón cuoiemolo- ElIt. t2 12-19.

'/

Inscripción y porticipoción en los WEBINARS del secreiorioclo inlernocionol poro los

Coordinodores Nocionoles , conlemptonoo tos cursos:

l.

Plontilo de Dolos Resumidos 2.0

2.

Medio ombientol

3.

Preporóndonos poro e12020

Noto: los mismos lendrón uno duroción que cubriró hosfo el mes de enero
del 2020 y tienen lo finolidod de preporor o los coorclinodores nocionoles
poro lo implemenloción del nuevo Eslóndor de

TDR

EiTt.

f: Brindor osesoríd poro lo ex¡stencio de un orchivo de documentos relocionodos con

lo Iniciotivo poro lo Tronsporencio éñ lo3Induslrios Extrqcl¡vos poro cuoiemolo (ElTt-cUA),
lonto lísico como d¡gitol:

Eloboroción de botodores y minufos de reuniones

con comjté lécnico y oneg

o

de d¡versos octos pendienies de lirmo poro su poslerior oproboc¡ón y resguordo ol
orchivo documeniol hislórico de lo Iníciol¡vo poro lo Tronsporencjo en los lndustrjos
Extroctivqs

pofo Guolemolo

(EtTl-cUA)

poro su depósjio en los

instolociones

osignqdos ol Secreioriodo de lo Iniciotivo poro lo Jronsporencio en los Industrios
Exlrocl¡vos

pofo cuolemolo

{EtTt-cUA) dentro ctet V|CEM|NISTER|O DE ENERGÍA

,

MINAS.

"/

Recolección firmos documenios com¡s¡ón y comité iécnico.

j: Asesorqr en olros octiv¡dodes que lo Comisión considere, con e¡ fin de otender to
d¡spueslo en lo normolivo inlerno de los m¡smos, compromisos iñlernocionores

TDR

legisloc¡ón oplicoble, poro ¡o odecuodo lmplemenloclón de lo iniciolivo.
Proceso de consullos o solicilud de lo Com¡sión Nocionol poro perfilor modelo de

propueslo de Acuerdo Gubernoiivo poro la gobernonzo de lo

ElTl GT.

Eoboroción de orticulodo especiol po¡o recepción de fondos por porie de lo
Comisión Nocionol

"

ElTl GUA

Recepción, dislribución de los siguienies documentos:
Preser'ocio,1es do oower poinl (obre:

Plontilo de Dolos Resumidos 2.0

Medio-ombientol

Preporóndonos poro el 2020

Eloboroción de ogendo de reuniófl ord¡norio del Mes de Diciernbre de CNT

ElTl

GUA.

Convocotorio poro reunión ordinorio de CNT

ElTl

GUA

Seguim¡enlo o respuesto de integronles.

Llomodo o iniegronles poro confirmor osjstencio.

'/

Eloboroción de ogendo de reunión Mes de Diclembre I Comilé Técn¡co

ConvocotoÍo poro reunión ordinorio de Comité Técnico

EUt

EtTt

cuA.

cUA

Seguimienlo o ¡espuesio de inlegronies.
Llomodo o inlegronles poro coniirmor osislencto.

r'

Alención

y

seguimiento

o

solicitudes plonteodos

por el seclor exÍocnvo

representodo en to coMtstóN NAcioNAL DE TRABAJO pARA LA tMpLEMENIACtóN
DE

LA NICIATIVA PARA LA TRANSpARENCiA DE LAS INDUSTRTAS

EXTRACTTVAS. En

uno

sesión de eloboroción del plon de lrobojo sector minero poro implementoción de
EITI GT,

k

Alesoror en lo prepqroc¡óñ del Inlofme de Concilioción Anuol de lo Iniciol¡vo dé
Tronsporencio de los Induslrlos Exlrocl¡vos ElTl, que Incluye denlro de ohos occiones: ¡)
TDR

tocililor los d¡scusiones sobre el ñivel de moleriol¡dod de los clfros; i¡) Asesoror en los
procesos de controtoclón neceso¡¡os: y, iii) focllltor los di3cusiones sobre los plonlillos de
leporle pofd los cifros:

r'

Reunión con inlegronles del Comilé Técnico e inlegronles de sociedod civil poro

obordor lemos especÍficos osignodos en reunión ordinorio de lo Comisió
de Trobojo. l8-l l-19

octonol

t

Aseioror ol Viceminlsko de Energío y M¡nq3, y Direclores de M¡neríq
e H¡drocorburos
de los proceros de ¡lll-GUA y los ovonces que se hon ten¡do y los progromoc¡ones
cte tos
qomislón
feunion$ de lq
de trqboio:
TDR

"'

Reunión con Minislro

y Vicer¡inislro de Energío

y Minos con lo finolidod de pedilor

pos¡bles puntos de ogendo poro los reuniones restonles

deloño

2019.

Alenlomenle,

.-
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