INFORME MENSUAL

Guatqnala, 29 de Febrero de 2020
Licenciada

Diana waleska Florentino Cuevas de Mazariegos
Directora General Administrativa
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Directora:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimjento a la Cláusula Octava del

Contrato Número (AC-103-2020), celebrado entre la DIRECCIÓN GENEML
ADMINISTMTM DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS y mi persona para la prestación
de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar ellnforme Mensual
de actividades desarrolladas en el Deríodo del 10 al 29 de Febrero de 2020.
Se

detallan Actiüdades a continuación:

TDR 1: Asesorar en materia administrativa las consultas relacionadas co¡ opiniones.
dictámenes. demándas. inte¡posición de excebcio¡es. incidentes v recursos. tanto en la vla
administrativa como iudicial. en lo concernient€ a este Mi nisterio v otras activida des ordenadas
por-el-Dcs.pa!¡o-SuBcr¡a.L
revisaron diversas opiniones, dictámenes, y resoluciones ministeriales, relacionadas
con los trámites administrativos que se cu$an ante este Minister¡o.
Se

revisaron diversas opiniones, dictámenes y resoluciones ministeriales relacionadas
con consultas efectuadas por otras instituciones del 0rganismo Ejecutjvo o entidades
del sector público,
Se apoyó e¡ el análisis para emitir dictámenes y opin¡ones a efecto de que las misrnas
contemplen una redacción adecuada y clara, asi como el cumplimiento de la normativa
aplicable a la materia, observando además la lógica jurídica fortaleciendo la actuación
Se

de Ias demás unldacles administrativas de este Ministerio.

TDR 2: Atender las consultas qucjeqUiera€l-Dcspaehqsupedoq

.
.
.

Sebrindó asistencia técnicojurídica di¡ecta e inmediata al Despacho Superior, entemas
adminisfiativos relacionados con la materia de este Ministerio.
Se brindó asistencia técnico juridica e inmediata al Despacho Superior, en temas de
derecho administrativo y procedimientos administrativos relacionados con la materia
de este Ministerio.
Se atendieron requerimientos de parte del Despacho Superior para revisar, analizar y
emiti¡ opinión sobre temas específicos trasladados p0r el Despacho Superior de este
Ministerio. Específicamente, la revisión de cohtratos, convenjos, reglamentos,
iniciativas de leyy solicitudes con otras instituciones de gobierno como elCongreso de
la ReDública
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TDR3r
análizar expedientes en materia penal:

.

Se brindó as istencia técnico jurídica directa e inmediata alDespacho Superior, en temas
jurisdiccionales y penales relacionados con lamateria de este Ministerio.

TDR 4: A requerimiento del Despacho Superior asistir en asesoía administrativa

de

expedientes en secretada Gene¡ali

.

Se b¡indó asesoría técnica jurídica para

la revisión de proyectos de resoluciones,
acuerdos ministeriales, asi como acuerdos gubernativos dentro de los distintos
procesos administrativos que conoce este Ministe¡io; así úismo, dentro deprocesos de
reforma a distintos cuerpos legales en los cuales el Ministerio tiene un rol importante.

TDR 5i Participar en las Reuniones reoueridas por el Desbacho Superior. Viceministerios y
Direcciones Generales en materia de su competencia:

r

brindó acompañamiento al Despacho Superior en citaciones del Congreso de la
Reprlblica.
Se asistió a reuniones de coordinación y Íabajo con las Direcciones Cenerales y
unidades administrativas de este M¡nisteúo, que fueron requeridas, a efecto de brindar
asesorfa legal, pr¡ncipalmente pam la revisión de asuntos administrativos remitidos por
el Despacho Superior, entre otros.
Se atendieron distintas consultas emitidas por las Direcciones Generales y unidades
administrativas de este Ministerio, a efecto de generar criterios legales, asícomo darle
viabilidad y mejorar los tiempos de atención y resolución de los expedientes que
ingresan,
Se

Atentamente,
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Factura
NúMERo DE auroRtzactó :
02880852.7E28-{aO6.B9!X'-E04Í ilE32E9C
Serle: !2880852 l,'¡r:me¡o d€ DTE:2016102614
Nüm€roAccesol

IVIARIA ALEJANDRA. LOPEZ CARCAMO

nn Eñbor: 265490¡t
I'ARIA ALEJANDRA LOPEZ CARCAI{O ABOGADA Y IIOTARIA
BULEVAR VISfAHERMOSA 2¡O APARTAMEiITQ 1O 8 EDIFICIO
TORRE CON VIET , zona 15, Guatamala, GUATEMALA
NIT Receptor 3377938
Nombr€ Reeplor illNlSTERlO DEENERGIAY MINAS

lNo

B,S

Fecha y hora de emision: 29-fet"2020 03:49:06
Fecha v hora d€ cer¡'fica€ón: 17-feb-2020 03:49:06
lrlo¡eda: GTO
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