cuatemala,3l de marzo del 2020

D¡rectora General Adm¡nistlativa
Licda. D¡ana Waleska Florentino cuevas de Mazariegos
Minister¡o de Energía y M¡nas
Resoetable Directora ceneral Admin¡strat¡va:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la
cláusula Octava del contrato Número AC-97-202O, celebrado entre la Dlrección
ceneral Adm¡nistrath¡a del Min¡ster¡o de Energla y Minas y mi persona para la
prestación de servicios TÉcNlcos bajo el renglón o29, me permito presentar el
lnforme Mensual de actividades desarrolladas en el período del ol al 3l de
marzo del 2020.
se detallan ActMdedes a @nt¡nuación:

y revislón de documentación, planes de trabajo
y/o presentáciones corresPond¡entes a las gestiones que eiecuta el
Mcemlnisterio dé Desarrollo sost€nible con mir6 a promo\rer el abordeie del
TDRI: Apoyar en la elaboraclón

Desarrollo sosten¡blé.

.

Recepc¡ón de solicitud, apoyo en gest¡ón administrat¡va en la entrega
de respuesta el expediente DGE-129-2017 'lnnovac¡ón Norocc¡dente"
mediante memorándum vDs-UDPc/014-2O2O

.

Apoyo en el traslado a Vicedespacho de Désarrollo sosten¡ble las 26
convocatorias correspond¡entes para "Acuerdos por la Paz y el
Desarrollo Sosten¡ble de las comun¡dades del Area de Influenc¡a de los
Proyectos Hidroeléctricos oxec y Oxec ll" med¡ante memorándum VDSUDPC/Ol5-2020

.

Apoyo en el traslado a Vicedespacho de informe y anexos de exped¡ente
SEXT-OI3-16 "María Dolores" en respuesta al requerimiento de los
acuerdos alcanzados vinculados a la operac¡ón del proyecto, mediante
memorándum vDs-uDPc/ol6-2020

.

Apoyo en el traslado a V¡cedespacho propuesta de organigrema de la
Un¡¿ad de Diálogo y participac¡ón comunitária med¡ante memorándum
vDs/uDPc/017-2020

.

Apoyo en el traslado a Vicedespacho el ¡nforme de la Quinta reunión
ordinaria de la comis¡ón de Diálogo Permanente en relación a los

proyectos hidroeléctricos Secacao y Choloma mediante memorándum
vDs-uDPc/ot8-2020
Apoyo en la gest¡ón y traslado del Informe Circunstanciado en respuesta
a sólicitud áel congreso por Dipuado Montepeque bajo oficio no'
oF.cElü-EElVC/BAC/OI5-202O mediante memorándum VDs-uDPc'0192020
Apoyo en la gestión y traslado del Informe Circunstanc¡ado en respuesta
a soi¡citud dé Contrátoría ceneral de cuentas bajo of¡cio No CGC-DASAFC-MEM-o3oF-OO8-2O2o, dando respuesta a sol¡citud a la Un¡dad de
Auditorla lnterna bajo of¡cio No. OFI-UDAI-i'4EM-160-2020 med¡ánte
memorándum VDs-U DPc/o2O-2O2O
Apoyo en la gest¡ón de trastado del requerimiento por secretaría general

bájo providéncia No. sc-PRovl-2o2o en función de seguimiento

soiicitud del Ministerio Público por oficio
memorándum vDS -UDP clozl-2o2o

Apoyo

N¡

a

Pool-2o19-68648 mediante

en la gestión y traslado en func¡ón de

respuesta del

requerimiento del congreso de la Repúbl¡ca por Diputado Montepeque
numeral 3, copia
-.d¡"nte oficio no. oF.cEM/EEMc/kl/028-2o20
cenif¡cada de la Consulta Realizada al Proyecto Pontila, certificación en
secretaría ceneral mediante Memorándum VDS-UDPc/o2l-2o2o'

atención a los
TDR2: apoyar en reuniones de trabajo relac¡onadas en Gon el s€gu¡mlento,

sedores
compromisos, acuerdos y/o acc¡ones en torno al desafrollo sosten¡ble en los
ámbito de competencia de Ministerio.

.

Reunión de planificac¡ón de Productos y Subproductos en función
Ooerat¡vo Anual del v¡cemin¡ster¡o de Desarrollo Sosten¡ble'

del

Plan

w,

TDR3: TDRI: Brindar apoyo para la adm¡n¡strac¡ón de la base de datos y el archivo
correspondiente a las acciones qu€ ejecutará el Vicem¡nisterio de Desarrollo Sosten¡ble

.

Reunión con Licda. Dora consuelo Lópe¿ conde, Aud¡tor Gubernamental,
Contraloría General de cuentas, para inspecc¡ón e ¡nforme de bodega de
lnsumos de resolución por la Corte de Const¡tucional¡dad 4785-2017

.

Actualizac¡ón de la base de datos de Sestión interna del V¡ceminiler¡o de
Desarrollo sostenible en función del seguimiento de las acciones en el
ámb¡to social, real¡zadas por los técnicos asignados a cada caso.

Atentamente,

Andrea P
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de Desirrollo sostenible
M¡nlsterlo de Enertía Y M¡nas

leska Florent¡n

Administrativa
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de Mazar¡egos

