
Guatemala, 31 de marzo de 2020
L¡cenciada

D¡ana Waleska Florentino Cuevas de Mazar¡egos

D¡rectora General Admin¡strat¡va
Min¡st€rio de Energfa y M¡nas
Su Despacho

Respetable Directora:
Por este med¡o me dirijo a usted con elpropósito de darcumplimiento a la Cláusula Octava delContrato
Número Ac-56.2020,'celebrado entre la DIRECCIóN GENERAT ADM|N|STRATIVA del M¡nisterio de
Energía y M¡na5 y mi persona para la prestac¡ón de serv¡cios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me
permito presentar el inlorme mensual de activ¡dades des¿rrolladas en el período del0l de rnarzo al31 i

de man o de 2020.

Se detallan activ¡dades desanolladas:

a) Asesorar en materla administrativa las consu¡tas felacionadas con op¡niones, dictám€nes, demandas,
interpos¡ción de excepciones, incidentesy recursos, tanto €n la vía adm¡nistrativa comojudiciá|, en lo
concerniente a este lvln¡sterio;

. Asesoramiento en relac¡ón a exped¡entes en mateda contenc¡osa admlnlstrátiva de la

Direcc¡ón Gener¿l de Hidrocarburos.

. Alesoram¡ento respecto al díligenciañ¡ento del Com¡té de Acceso y Dil¡genc¡am¡ento par¿ los
espedos de índole s¡nd¡cal.

. Asesoram¡ento en relación a expedientes en materia adm¡n¡strativa, respecto a la legitimación
de lo5 sujetos procesales en torno a la presentación de recursos de revocatoria y/o reposición.

b) Atender lás consultas que requiera el Despacho Superior;

. cont¡nuidad de consultas al Despacho Superior respecto al anál¡s¡s de expedientes, los cuales

orovienen de la S€cretaña Genera,-

. Fueron atend¡das consultas respecto de la tramitacióñ de la negoc¡ación del pacto coled¡vo de
cond¡c¡ones de tr¿bajo-

c) Anal¡zar yopinar en materia admin¡strativa sobre los asuntos propios del Miñjsterioy otras actividades
ordenadas por el Despacho Superior;

. se presento opinión respedo al análisis de doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad
relác¡onado con los requ¡s¡tos para acred itar ¡e8¡timac¡ón para inteeoner recursos
ádm¡nistrativos.

d) A requer¡m¡ento del Despacho Super¡or asist¡r en ¿sesoría adminisfrativa de exped¡entes en Secretar¡a
General;

. Se asistió a la lefátura de Recursos Humanos respecto oficios presentados por elSindicato de
Trabaiadores.
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e) Part¡c¡per en las rcunlones requerldas por el Despacho SupeÍor, Vlcemlnlsterios y D¡recclones

Geneaale5 en ñaterla de gu competenc¡a;

. S€ panlclpo en la Dirección de Mminisfath,a respecto6 a Ia tramit¡clón de solkitude3 eñ

e¡qedlentes ádmlnlstr¿tinos.

El contr¿tista para elcumpllmiento de lor términos de refurenc¡a, d€berá utlllzar todas hs
herr¿mientas ¡nfomáticas necesa.ia5 lmplementadas en esle M¡nirterio, para los procedimientos de

controi ¡nterno.

. Fue utlll¡ado recurso de computadora, lmpresora e ¡ntemet para eldesanollo de 106 téminos
de referencia.

Atentameme,

Gener¿l Adminlstrativa
de E¡¡er8fa y Mims

rain Moralestarrlllo
DPr No. (2610 71440 0X01)

Aprobado
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