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L¡cenciada

Diana Waleska Florentino Cuevas de Ma¡ariegos

Directora General Administrativa
N4inisterio de EnerSía y ¡,4¡nas ,--
Su Despacho

RespetableO¡fectora:,,/

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propós¡to de dar cump¡im¡ento a la Cláusula octava del

contrato Número AC47-2021, celebrado entre la DlREcclóN GENERAL ADMINISTRAIIVA 4el
M¡n¡st€r¡o de Energfe V Minas y mi persona para la prestación de sewicios PROFESIONATES b'¿jo

el renglón 029, me perm¡to presentar el Infome M€nsual de act¡vidades desarrolladas en el

período del 02 al 31 de €nero de 2020, ,

Se detallan Ad¡vidades a continuaE¡ón:

a) Asesorar al Vi.e Minidro de Desarrollo Sostenible en temas relacionados con la gestión

y ejecu.ión de pro.esos técn¡cos y adm¡nistrativos a carSo de está cartera.

Se brindó Asesoría alseñor Vice Ministro de Desarrollo Sostenible en temas relacionados

con la gestión y ejecuc¡ón de procesos técnicos y administrativos a cargo de esta cartera,

específ¡camente, en elseguimiento y evaluación de procesos pend¡entes para el presente

ejercicio fiscal2020 derivadas de la Planificacióñ de Act¡vidades 2019 V Presupuesto del

Vicem¡nisterio de Desarrollo Sosten¡ble Ejercicio Fiscal 2020, habiendo colaborado en la

redacción de informes correspoñdientes.

b) Asesor¿r al Viceministro de Desarrollo Sosteñlble en el acompañamiento, coordiñación,
planifi.ac¡ón y seguimiento de comprom¡sos adquirldos en el mafco de las acliv¡dades
ba¡o la responsabil¡dad del v¡ceministerio de Deserollo sosten¡ble.

Se proporc¡onó as€soría y acompañam¡ento alseñorV¡cem¡nistro de Desa.rollo sosten¡ble

en la verificación de ing¡eso de logistica y activ¡dades por realizar para el presente

ejercicio fiscal, relacionadas con la Planificac¡ón delVDS, específ¡camente en el proceso de

Consulta del Provecto El Escobal, Mina San Rafael.
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c)

...¿oe ¿

sistemat¡zar, anal¡za. y p.esentar ¡nformes sobre reun¡one5 intra e ¡nterinst¡tucionales

que le sean requer¡das por elV¡cemlnistro de Desarrollo Sosten¡ble.

Por designac¡ón del señor V¡cem¡nistro de Desarrollo Sostenjble, se tuvo participación en

reun¡ón sosten¡da entre el señor Min¡stro de Enefgía y Minas, Díredores y lefes

Financ¡eros de un¡dades Ejecutoras de este Minister¡o, relacionada con los Acuedos
Min¡steriales Números'152 y 39t2019 del MEM sobre la creación de Unidades Ejecutoras
que establecen la desconcentración financiera del presupuesto del Ministerio de Energfa y

Minas, en la cu¿l se proporc¡onó asistenc¡a, redacc¡ón de agendas y minutas, rem¡tidas en

formato digital a los participantes.

Revisar y dar opln¡ón técn¡ca respecto a €xped¡entés y manuales relác¡onadot con las

dependenclas del v¡cemin¡sterio de Deserrollo Sostenible.

Se revisó el Exped¡ente 4785-2017 de la Corte de Constitucionalidad, relacionado a la
Sentencia del Caso M¡nera Sah Rafaely Acuerdo Gubernativo de Presupuesto Número 1-
2019 de Gcha 15 de mayo de 2019 para establecer los mecanismos de control de compras
y adqu¡siciones efectuadas con el presupuesto as¡gnado para el proceso de consulta de
d¡cho Drovecto-

Atentamente,

ticenciada Edelvina
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Vi.eministro de Desáff ollo Sortenible
Min¡ster¡o de Energía y M¡na5

Aprobado:

de Mazariegos
D¡rectora G Adm¡n¡strat¡va
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