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Cuevas de Mazaiegos
Dircctora G€nenl Administativa
Ministerio de Ercrgia y Minas
Su D€spacho

Respetable Dir€cto¡a

Po¡ est€ oedio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpümiento a la Clíusula Octa\"
del Cootrato Núnerc (AC-012020), celebrado €nfie la DIRECCION GENERAL
ADMINISTRATM del Ministerio de Energia y Mitras y mi persona para la FestacióB
de servicios PROFESIONALES bajo el renglór 029, me pemito presantar el loforme
mensu¡l de actiüdades desanolladas en el período del 02 al 31 de etrero de 2020'

Se detall¡r Actividades ¡ co¡ti¡uación
a) P¡rticipar y ¡sesoiar eD ¡spectos legales en reunioles que se llevan ¡ c¡bo con Iss

Direcchnca Generalca de Mirerír, Hidmcarburoq Energia y Administrafiva, y de lss
Unidades pertenccientes ¡l Desp¡cho Ministerid;

l)Seguimiento a Desestimacion de denunoia penal etr Mtristerio Público detrho del

expediente midsterial \4P001-2019-27 027 .

2) Seguiniento a Desestimacion de detruncia peüal on Ministerio Público dsnfo del
expedient€ minisferial MP00l-2018-16865.
3) Seguimi€oto a Desestimacion de denuncia penal etr Minislerio Público dento dcl
e4ediente minisierial MP001-2019-2f 867.
4) Seguimí€trto a Desestimacion de demrncia penal en Ministerio Público dento del
expedicdtc úl'ioisterial MP00l-2019-3 1334.

5) Seguimiento a Desestimacion de denu¡cia p€ml en Midst€rio Público detrbo del

oxpedi9trte minisúerial MP00l-2019-68648.
6)Següini€nto a Desestimacio¡ de detrüocia penal en el Mitrisúefio Publico dento del

exp€diente ministerial l@001-2019-7'1224 -
7) Seguimietrto a Desestimacion de denu:rcia penal etr el MinistErio Público dento del
expedieatr ministrrial l\4P001-2019 -2'l 027.

b) As$or¡r en la revisiótr de documeatos oficiales que traslad¡tr pera firrrr¡ del
Min¡stro de Ercrgía y Mir¡s de l¡s difere¡ica Direccion€s Generalcs del Ministerio y
de las U dadca pertcnecient€s sl D€sp¡cio Mi¡¡stedal;

1. Apoyo tecnico en verificacion dg expedietrtes laborales pa¡a ¡eootrbatacion ene¡o 2020.

d) Asesor¡r en la evalu¡ció¡ y realizaciótr del análisis legal de documentos e informes
técnicos geoer¡dos por I¡s difer€trtes Dirccciones Generales y Unid¡d€s del Ministerio
al Despacho Ministerisl:



L Revision de1 expedielte FERSA SA ea rclacion a la ampliacion , pronop y cesion de

derechos de FERSA a TRANSNORTE.
2. Revision y aprobacion de Minuta de Modificacion del cotrfato de autorizacion de

ejecucior de las obras de üaDsmicion dol lote AB y E.
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