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Licda. Diana Waleska Fto¡entino
Cuel"s de Mazrie gos

Di¡e¡tora General Adninist¡ativa
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Dircotora

Por es{e medio me dirijo a usted oor el propósito de dar cumplimiqto a la Cláusula Ocbva
del Cotrbato Número (AC-31-2020), oelebrado etrfe la Di¡eccion General Administ¡atiY&
del Ministerio de Erergí¡ y Min¡s y mi persona pan la presiación de s€rvicios
TECNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar €l Informe Mensual de actividades

desanolladas en el periodo del 02 al3l de enero de 2020.

Se detrll¡n Activiilades & continuación:
a) Apoyo técnico eD la diligenciación de procesos planteados en contra del Ministerio
de EuergÍa y Min¡s;

l)Seguimiento a Desestimacion de denuncia peúal en Mhiste¡io Público dent¡o del

expedienúe ministerial \,POOI:2019:21027.
2) Seguiniento a Desestimacion de denucia penal en Mnisterio Público denho del

expediente müisterial MP001-2018-16865-
3) Seguimiento a Desestimacion de deruncia peúal en Mi4isterio Público dentro del
expedieÍe midstedal MP00l-2019-21867.
4) Seguimiento a Desestimacion de demmcia penal eD Ministerio Público dento del
expedietrte ministcrial MP001-2019-31334.
5) Seguimieato a Descstimacion de deouúoia ponal eü Ministorio Público denro del
expedie¡te miniskrial Mm0l-2019{8648.
6)Seguimielrto a Desestimacion de denu¡cia penal en el Mnisterio Púbüco dertro del

expedietrte miúistedal ItfPO0l-2019 -7 7 224.
7) Seguimiento a Descstim¿cion de detrucia p€nal en el Mi¡iste¡io Público denlro del
expediente midsterial l@001-2019 -21 027

b) Apoyo tecnico en e¡pedientes relacionados con l¡s Direccio¡es del Ministe¡io;
1. Apoyo tecnico en verificacion de expedientes laborales para r€cotrt¡atacioo enero 2020.

f) Apoyo técnico en temas juridicos ¿l Ministro y Viceministros:

1. Apoyo tecnico en verificacion y rwision del exp€dietrte FERSA SA en ¡elacion a la
anpliacion , pronoga y cesion de de¡echos de FERSA a TRANSNORTE.
2. Rwisior y a¡robacion de Minuta de Modificacion del cootato de autorizacion de

ejecucion de las obras de ba¡smicion del lo¡e A,B y E.
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