Guatemala,29 de febreto de 2020
ücenc¡ada
Diana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazar¡egos

D¡redora General Admin¡strat¡va
M¡n¡sterio de Energfa Y Minas
Su Despacho

Respetable D¡rectora:

Octava del
Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
del
contrato Número AC49-202},/celebrado entre la DlREcclÓN GENERAI ADMINISTRATIVy'
bajo,el
odjo
el
PROFESIONALESservicios Pl{utt5luNALEr
Minas/y mi persona para la prefác¡on
Ve¡Jácló¡ de serylclos
¿" Energía
rn"rei" yv Minas-y
r¡¡iiri"i¡o de
Ministerlo
desarrolladas en el período del
rengl,án OZs, me peimito presentar el irforme mensualle actividades
03 de febrero al 29 de feb.ero de 2020.
se detallan a.tividades desarrolladasi

^)

Aesoremientoen máteria administrativa respecto

a opiniones, d¡ctámenes, demandas, interposición

comoiudicial' en lo concerñiente a
de excepc¡ones, ¡nc¡dentes y recursos, tanto eñ la vía admin¡stretiva
este Ministerio:

.

judicial con relación a sentenc¡as de

Asesoramiento en cuanto a acciones a tomar de carácter
lá Corte de Constitucionalldád yCorte5uprema de Just¡c¡a

.Asesoram¡entopara|aconformacióñde|comitédeAccesoyDil¡genciamjentoparallevara
de este
cabo las actividades por parte de la administrac¡ón eñ cuanto a los Sindicatos

Condiciones de
Minister¡o, así como consultas respecto a ld negociacióñ del Pacto Colectivo de

Trabajo.
las consultas

b) Atender

.

que requiera el Despacho Superior;

provenientes de lá
consultas y opiniones al D€spacho Supe rior respecto a expedlentes
Secretar¡a Gener¿1.

c)

prop¡os del Min¡sterio
Analizar y opinar en mater¡a administrátiva sobre los asuntos
ordenadas por el Déspacho superior;

.

Y

otras activ¡dades

tr¡m¡tados por la
Análisis y a portes respecto a la morá adm¡n¡strativa de los expedientes
que 5e ¡ba a enfrentary
secretaria Generál del M¡n¡sterio de Energí3 y Minasy la torma en
solventar tal situación.

d)

de expedientes en Secretária
A requerim¡ento delDespacho Super¡or asist¡ren asesoría edministretiva

Generel;

.

dichos expedientes al
Anális¡s de expedientes de Secretar¡a Gene6l, previo a sertrasladados
Despacho suPerior.

/

e)

y oirecciones
Part¡cipar en las reuniones requerida5 por el Despacho Superior, V¡ceminister¡os
Generales en materia de su competenc¡a;

.

respecto a la tramitación
se participo en el Despa(¡o Super¡or y oirecdón de General de €¡etgla
de expedientes adm¡nistrat¡vos.

D

lás
contr¿tlsta para el cumpl¡miento de los téríi¡nos de referenc¡a, deberá utili¡ar todas
pfoedim¡entos
para |o5
de
hefrem|entas infomáricas necesaf¡as imp|eme¡tadas en este M¡n¡sterio,
control intemo.
El

.

5e utll¡ró ¡mpresora e Internet paÉ eldesarrollo de lostérm¡nos de referencia

Atentamente,

Aprobado
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Lhenc¡ada

,/

A.o.-,

Diána Weleská Florentlr)ó Cuevas
D¡rectora General Admln¡strat¡va
Ministerio de Energía Y M¡nas

