Guatemala, 29 de febrero de 2020
Licenciada
Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazariesos
D¡rectora General Administrativa
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho
Respetable Directora:
Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Odava del Contrato
Número AC-56-2020, celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAL ADMIN|STRAT|VA del Ministerio de
Energía y Minas y m¡ persona para la prestac¡ón de serv¡c¡os PROFESIONATES bajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el informe mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del 03 de febrero ál
29 de febre.o de 2020.

G

detallan actividades desarrolladasi

a)

fuesorar en materia administrativa las consultas relac¡onadas con opiniones, dictámenes, demañdas,
inteeosición de excepciones, incidentes y recursos, tanto en la vía admin¡strativa comojudicial, en lo
concern¡eñte a este Ministerio;

.

AsesoÉmiento en relación a expedientes judiciales relacionados con sentencias de la corte de
Constitucionalidad v Corte Suprema de Justicia.

.

Asesoramiento respecto de la conformac¡ón del Comité de Acceso y Diligenc¡am¡ento par¿ los
aspectos de indole sindical.

b)

Atender las consultas que requiera el Despacho Super¡or;

.

tueron atendidas consultas al Despacho Superior respecto al análisis de expedientes, los cuales
provieñen de la Secretaria General.

.

Fueron atendidas consultas respecto de la tramitación de la negociación del pacto colectivo de
condiciones detrabajo, y las gestiones en Ia Dirección General del Presupuesto del Minister¡o de
F¡nanzas Publicas.

c)

Analizar y opinar en materia adm¡nistrativa sobre los asuntos propios del M¡nisterio y otras actividades
ordenadas por el Despacho supenor;

.
dJ

se presento

opinión respecto ¿ la mora adm¡nistrat¡va de los expedientes tra
Secretaria General delMinisterio de Energía y Minas.

m

itas

porla

A requer¡miento del Despacho Superior asistir en asesoria administrativa de expedientes en Secretaria

General;

.

se as¡st¡óa la Secretaria Generalrespecto de Exped¡entes de la Dirección de Minería, previo a

ser trasladados dichos expedientes al Despacho Super¡or.

e)

Part¡cipar en las reuniones requeridas por el Despacho Superior, Vicemin¡sterios y Direcciones
Gener¿les en materia de su competenciaj

.

participo en la D¡recc¡ón de H¡d¡ocarburos respectos a la tram¡tac¡ón de expedientes
adm¡nlst¡at¡vos.
Se

Elco¡trat¡sta para el cumpl¡m¡ento de los térm¡nos de referencia, deberá utili¿a¡todas las
herFmientas iñformát¡cas necesar¡as implementadas en este ¡/linisterio, para los proced¡mientos de
control ¡nterno.

.

Fue ut¡lizado recurso decomputadora,

iñpresor¿ e internet para eldesarrollo de los términos

de referencia.

Atentamente,

L
Morales
(2610 7L440

lo

I

Aprobado
L¡cenciad
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D¡redora GeneralAdmin
Ministerio de Energía y Minas
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