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RespetableLicenciada: /

Por este medio me dirijo a usted con el Bópósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava

del Cont¡ato Núme¡o AC-28-2020, celebrado entre la Dirección GeneraL-
AdminisÍativa del Ministerio de Energía y Minas y mi persona pata la prestación de

servicios TÉCMCOé bajo el renglón 029. me permito presentar el Informe Mensual de

actividades desarolladas en el pe¡íodo del02 
^l3l 

de enero de2020. . ...
/

Se detallan Actiüdades a continuación:

a) Apoyar a la Unidad de Planificación y Modemización del Ministerio de Energla y Minas

en las funciones y actiüdades i¡he¡entes a la misma:

. Se asesoró en ias bases legales, acuerdos y reglamentos qr¡e avalan la eshuctura
del informe complementario del proceso de la memoria der labores dwante los
periodos 2019-2020.

b) Apoyar en materia de pla¡ificación, organización y evaluación a la Unidad de

Planifrcación y Modemización.

c) Apoyar en la elaboración y prgsentación de infbrmes, que sea solicitados por otras
insta¡cias a la Unidad de Planificación y Modemización.

. Reüsar que se cumplan con los mandatos legales para el enfoque de todas las
memo as de labores presentadas por ias diferentes uoidades y Direcciooes
para su condensación, análisis y p¡esentación ante la Contraloria General de

Cuentas de la Nación conforme lo establece la ley.

d) Apoyar con la investigación, an¡ilisis y emisión de dictámenes e info¡mes sobre temáücas
que sean solicitadas por el Despacho Superior del Ministerio dentro del Diario Oficia y
otros de mayor circulación.

. Analizar ias bases legales (Acuerdos, Decretos, Reglamentos, Dictrímenes.
Resoluciones, Circulares y otros) y políticas emitidas por las diferentes



entidades del Estado, que sean aplicables al Ministe o de Energía y Minas

duante el mes de eneto y sus alcances institucionales

Apoyar en la investigación de los convenios intemacionales susc.itos ente el

Ministerio de Energíay Minas y los diferentes org¿¡ismos intemacionaies que

tienen relación con el proceso de tansición de gobieno 2019-2020 y que

fo¡man parte de las matrices de esta Unidad.

Apoyar a la unidad de planificación en Ia investigación del marco legal

aplicable a los objetivos de desarrollo sostenible y las metas priorizadas.

e) Apoyar a entidades en la recopilación y socialización de inform.ación, para la Unidad de

Planificación y Modernización para dar seguimiento y cortinuidad a los procesos

establecidos conforme a la ley.

. Apoyo en ia recopilación y socialización de información legal y
administativa. soiicitada o emanada por entidades del Estado du¡ante el mes

de ene¡o.

r Otras actividades que fueron asignadas por la Unidad de Planificación de esle

Ministe o y que se les dieron seguimiento durrnte el mes de enero.
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Aprobado
Licda. Diana Waleska Florentino Cuevas de

Directora Gene¡al Administrativa
Ministerio de Energía y Minas
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