
IMORME MENSUAL DE trNERO

Güatemala, 3l de en€ro de 2020

Licda. Diroa Waleslca Ftorentino
Cuelas de Mazaiegos
Dirocton Geneml Admidshati\a
Ministe{io de Ercrgla y Minas
Su Despacho

Respetable Directora

Por e*e medio ne dirijo a usted cotr el propósito de dar cumplimienm a l¿ Cláüsula Octa\¡¿

del Cootrato Núm€ro (AC-.0G2020), c¡lebrado ent¡e la DIRf,CCION GENERAL
ADMINISTRATM del Mitristerio de EDergí¡ y Minas y mi pe¡sona para Ia prestación

de servicios PROFESIONALf,S bajo el reDglótr 029, me permito preseEtar el Informe
mensual de actividades desarrolladas en el pedodo del 02 al31 de enero de 2020.

Se detall¡n Actiüdades a continuación:
a) Participar y asesorar e¡ aspectos leg¡les cl reuniones que se llevatr ¡ c¡bo con l¡s
Dir€cciores Generales de Mineria, Hidrcc¡rburos' Energí¡ y Administr¡tiva, y de las
Unidsdes perúeoecietrtes ¿l Despacho Ministeri¡l:

l)Seguimienío a Desestimacion de denuncia penal etr Ministerio Público d€ntro del

expediente ministe al l\,'P001:2019-2'7 021.

2) Seguiniento a Desestimaciotr de denunoia penal etr Ministe o Públioo dentro del

€xpediente ministerial MP00l-2018-16865.
3) Seguimieúo a Desestimacion de denu¡cia penal etr Mitristerio Púbüco dentro del
epediente ministerial MP00l-2019-21867.
4) S€guinie¡to a Desestimacion de deNrcia penal etr Ministerio Ptlblico dento ilel
cxpcdi€ € ministcrial MP001-2019-31334.
5) Seguimieúto a Desestioacio¡ de denuncia p al eü Midste¡io Públioo deúro del

ep€di€nte midsterial MP001-2019-68648,
6)Seguimiento a Desestimacioo de denuncia penal en el Ministerio Ptlblico d€ntro del

expediente ministerial MP00 1 -20 19 -'/ 7 22 4.

7) Seguimietrto a Desestim¿cio¡ de denuncia penal ee el Miristerio Público dentro del

expediente ministerial \,,F001:2019-27021.

b) Asesorar cn l¡ r€vbión de docuüetrtoc oficiales que tradad¡n psrr fi¡fi¡ tld
Mitr¡st¡o de Ercrgía y Min¡s de l¡s diferelt€s Di¡ecciones Gener¡lcs del Ministerio y
de las Unidades peleaecieltes al Despacho Mitristeri¡li

1, Apoyo tecnico en veriñcacion de expedientes labolales para recotrtatacion enero 2020.

d) Asesorar en l¡ eyaluaciól y realización del anflisis legal de docüme os e hformes
téc¡ricos gercrados por las diferentes Direccioncs Generahs y U¡id8d6 del Mfuisferio
al Despacho Ministerial;



l. R€visior del e4edi€nte FERSd SA en relacion a la anpliacion , pruroga y cesior de
de¡echos de FERSA a IRANSNORTE.
2. Revision y aprobacion de Minuta de Modificacion del c,ontrato <le aulorizacion de
ejecucion de las obras de ba¡smicion del lote AB y E.
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Ministerio de Energía y Minas


