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Diena Waleska Florentino Cuevas de Mazariegos

Diredora Gen€ral Administraüva
Minister¡o de Energía y Minas

5u Despacho

Guatemala, 31 de énero de 2020

Resoetable Directora:
Por este medio me d¡r¡io a usted con elpropósitode dar cumplimiento a la Cláusula Octava delContrato
Número Ac-lt¡t-2020, celebrado entre la DtRÉcctót{ G€NERAI ADMIt{lfRATlvA del Ministerio de

Energía y Mlnas y mi persona para Ia prestación de servicios PROFESIONATES bajo el renglón 029, me
permito presentar el informe mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 02 de €nero al 31

de enero de 2020,

O se detatlan a*¡vldades desarolladas:

a) Atesorar en mater¡a adm¡n¡str¿t¡r¡a las consult¡s relac¡onadas con opin¡o¡es, d¡ctámenes, demandas,

interpo¡¡c¡ón de excepc¡ones, ¡nc¡dentes y recu6os, tanto en la v¡a adm¡n¡str¿t¡va como jud¡cial, en lo
concern¡ente a este Minister¡o;

. A¡esoram¡ento en ¡elac¡ón al €xped¡ent€ que contiene la elaboración del reglamento interno
de tr¿bajadores del Ministedo de Energía y M¡nas,

. Asesoramiento respecto deltrámite de 6xped¡entes relaclonados a recursos admin¡strat¡vos.

b) Atender las consultas que requ¡era el Despacho Super¡oD

. Fueron atendidas consultas al Despacho Super¡or respeclo al anális¡s de exped¡entes, los cuales
prov¡enen de la Sécretaria Genera¡.

c) Analiuar yopinar en mater¡a admin¡st¡aüva sobre los asuntos prop¡os del M¡n¡sterlo y otras actlv¡dades
ordened.s por el Despacho Supe¡¡or;

. Se presento análisis respecto a el procéd¡miento legal en cuanto a la aprobación del
p.esupuesto del año 2020.

d) A requeaim¡énto del Deipacho Super¡or as¡st¡r en aseioía adm¡nlitaativa de exped¡entes en Secretaria
General;

. Seas¡stió a la Secretaa¡a Generalrespecto de Exped¡entes de la Dirección de Minería, prev¡o a
ser trasladados d¡chos expedlantes al D6pacho Superior.

e) Part¡cipar en las reuniones requerldas po. el Despacho Super¡or, Vlcem¡nisterios y Direcc¡ohes
Generales en materia de su competenc¡a;

. Se part¡cipo en calidad de ar6or en relac¡ón alComité de Acceso y D¡l¡genc¡am¡ento..



fl !l contntist! para el cumplimicnto de lot términos d€ r€ferencia, dab€ró utili¡al todas las

' hernmlentas Inlormáticas neclsarias ¡mplementadas rn 6te M¡nbterlo, pan los procedimientos de

contrpl lnt€mo.

. Fuc uül¡zado recufso d€ computadora, impresora e ¡ntern€t para eldcsatfollo de los témlnos
d€ r€f€rmc¡a.

Atentamente,

Aprobado

L¡cencia

Oiana

Dlrectora General

M¡n¡sterio de Energfa y Minas
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