
INFORME MENSUAL

Guatemala. 31de enero de 2020

Lrcencraoa

Licda. Diana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazar¡egos

D¡rectora General Adm¡nistrativa

¡/inisterio de Energía y M¡nas

5u Desoacho

Resoetable D¡rectora:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula octavá del

Coñtrato Número (AC-29-2020), celebrado entre la D¡recc¡ón General Adm¡n¡strativa del

M¡n¡ster¡o de Énergía y M¡nas y m¡ peEona para la prestac¡ón de servic¡os TÉCN|COS bajo el

renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el

oeríodo del02 al31de enero del2020-

se detallan act¡v¡dades a continuac¡ón:

IDR 1: Br¡ndar apoyo a los tomadores de dec¡siones y/o ejecutores del Minister¡o de Energía y

M¡nas, en el cumplimiento de los procedimientos oficiales para la gestión y/o eiecuc¡ón de

préstamos, donac¡ones y/o asistencias técn¡cas no reembolsables proveniente de fuentes

internac¡onales.

/ Se asesoro a la Unidad de Cooperación Internacional en los procedim¡entos internos u

of¡c¡ales, sob.e las fommulac¡ón/ejecuc¡ón de proyecto, donaciones o acuerdos que el

Min¡ster¡o pueda real¡zar con posibles cooperantes.

TDR 2: Brindar apoyo al Despacho Super¡or en la elaborac¡ón y/o eiecución de planes de acc¡ón

o rutas crít¡cas de traba.io or¡entadas a m¡t¡gar y/o resolver d¡ficultades técn¡cas en la gestión,

ejecución y/o liquidación de proyectos apoyados por la cooperación internac¡onal bilateral o

multilateral.

/ Se participó en reun¡ones con autoridades del Ministerio de Energla y Minas en rel¿ción

a los avances sobre temas consernientes de la Unidad de cooperación Internac¡onal qS



TDR 3: Brindar apoyo a los tomadores de decisiones y/o a los ejecutores del Min¡sterio de

Energía y Minas para atender de manera oportuna y efediva, los requerim¡entos técn¡cos que

deriven de los órganos nac¡onales rectores del crédito públ¡co en el marco de la Best¡ón y

ejecución de recursos provenientes de la cooperación ¡nternacional, este apoyo incluye asesoría

en asuntos relacionados con presupuesto/ dictámenes, opiniones técnicas, etc.

y' Se asesoró y apoyó en actividades programadas concernientes a la Unidad de

Coooperación Internaclonal.

Atentamente,

Vo.Bo.

Minister¡o de Energfa Y Minas
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