
Guatemala, 29 de tebrero de 2020

L¡cenciadá

D¡ana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazariegos

Directora General

Dirección Geneml Administrativa
lvlinisterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor¿ Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-

93-2020, celebrado entre la DtREcc¡ÓN GENERAL ADMINIÍRATIVA delMinister¡o de Energía y M¡nas y mi persona

para la prestación de servic¡os PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar elinforme Mensual de

fctividades desarrolladas en el período del 03 al 29 de febrero de 2020.

Se detallan Aativ¡dades a contlnuaaiónl

a) Asesorar en materia administrativa las consultas relac¡onadas con opiniones, dictámenes, demandas, interpos¡ción

de excepc¡ones, ¡ncidentes y recursos, tanto en la via adm¡nistrativa como judicial, en lo concerniente a este

Ministerio;
. Asesore en materia administrativa refefente a expedientes de procesos para la adquisición de bienes y

serv¡cios paÉ el Ministerio.

b) Atender las consultas que requiera el Despacho Superior;
. Consulta relacionada con expedientes de procesos de licenc¡as Temporales de l\¡ineri¿
. Consultas para ¡ntegración de exped¡entes y documentos relacionados con 

'a 
contratación de personal de

este Ministerio.

l¡nnatizar y opinaren mater¡a administratúe sobre los asuntos prop¡os del M¡n¡ster¡o yotras activ¡dacles ordenadas
por el Despacho Superior;

. Asesoriaen materia labor¿lpara la atención deldespacho superioreren relacióna sol¡citudes planteadas por

los dist¡ntos trupos s¡nd¡cales.

Asesoria p¿É reálización de respuestas y coordinación de reunjones para atencion a temas laborales con los

distintos grupos s¡ndicales del Miñisterio.
Asesor¡a para la integración de comis¡ón permanente para la atenc¡on de temas laborales

Setuimiento en mater¡a laborala expedientes en curso ante elMinister¡o de Trabajo y PRevisión Social.

e) A requerir¡iento del Despacho Superior as¡stir en asesoría admin¡strat¡va de expedientes en Secretaria General;
. Asesore en la revis¡ón y análisis de exped¡entes administrativos laborales.



0 Partic¡par en las reuniones requeridas por el Despacho Super¡or, Vicem¡nister¡os y Direcciones Generales en

mater¡a de su competenc¡a; y
. Part¡c¡pe en reuniones para ¡a atención de temas laborales en la Direcc¡ón de Energía, Direcc¡ón de lvl¡niería

y D¡recc¡ón Genenl Admin¡stnt¡va.
. Partic¡pe en reun¡onesde atenc¡ón a temas labor¿les con eldespacho superiory los grupos sind¡cales.

g) El cont.at¡sta para €l cumpl¡m¡ento de los térm¡nos de referenc¡a, deberá utilizar todas las herram¡entas

informát¡cas necesarias implementadasen este M¡nister¡o, para los procedim¡entos de control¡nterno.

Aprobado

D¡redora General

D¡recc¡ón General Adm¡n¡strativa

Ministerio de Energía y [4inas

Ardón Sa
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