
Guatemala, 29 de febrero del 2020

Directora General Admin¡strat¡va

Licda. Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazariegos

Ministerio de Energía y Minas

Respetable Directora General Administrativai

Por este med¡o me dir¡¡o a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Número AC-C|-202O, celebrado entre la D¡rección General

Admlnlstrat¡va del Ministerio de Energla y Mlnas y mi persona para la prestac¡ón de

servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de

actividades desarrolladas en el oeríodo del 04 al 29 de febrero del 2020,

Se detallan Ad¡vldades a cont¡nuac¡ón:

TDRI: Apoyar en la elaboración y revlslón de documentac¡ón, planes de traba¡o
presentaciones correspondientes a las gestiones que e¡ecuta el Viceministerlo
Desarrollo Sostenible con mlras a promover el abordaje del Desarrollo Sostenible.

. Recepción, revis¡ón y as¡gnación de Exped¡ente físico 012-2019 de la Empresa

H¡droelédr¡ca de Patulul, S.A. para dar respuesta a requerimientos en materia

soc¡al a Secretar¡a General.

. Recepción, revis¡ón y as¡gnac¡ón de Expediente DEXT-022-14 CALMO para dar
respuesta a reouerimientos en materla soclal a Secretaria General.

Recepción, rev¡s¡ón y asigñac¡ón de Erped¡ente SG-PROV-0107-2020 MEMORIA-
DEL CASERÍO SAN SEBASTíAN, TUCURIJ, ALTA VERAPAZ para dar respuesta a

requerim¡entos en mater¡a soc¡al a Secretar¡a General.

. Sol¡citud de préstamo hacia la Dirección General de M¡nería y cestión Legal de
Minería del Mlnisterio de Energía y M¡nas para dar respuesta a requer¡m¡entos de

Auditoria Interna del M¡n¡ster¡o de Energfa y M¡nas.

. Gest¡ón de apoyo admin¡strat¡vo con Departamento F¡nanciero del Area

AdminisÍat¡va para entrega de cómputo bajo requer¡m¡ento delV¡ce despacho de
Desarrollo Sostenible.

vlo
de



. Apoyo en la gest¡ón adminlstrativa en función de la respuesta al Oficio OFI-UDAI-

MEM-083-2020 baio requerimiento del Jefe de la Unidad de Aud¡toria Interna del

M¡nister¡o de Energía y M¡nas.

TDR2: apoyar en reun¡ones de trabaio relaclonadas en con el segulmiento, atenc¡ón a los

comprom¡sos, acuerdos y/o acclones en torno al desarrollo sosten¡ble en los sectores

ámb¡to de comDetenc¡a de Ministério.

. Reun¡ón en Vice despacho con apoyo de la Un¡dad de Gestión de Minería

para resolución de Ofic¡o OFI-UDAI-MEM-083-2020 bajo el requerimiento

de la Unidad de Auditoria Interna del M¡n¡sterio de Energía y lvlinas

TDR3: TDRIi Brlndar apoyo para la admlnlstJación de la base de datos y el afchivo

cofrespondlente a las acclones que eJecutará el vicemlnlsterio de Desarrollo Sosten¡ble

. Actualización de la base

Desarrollo sosten¡ble en

de datos de gestión ¡nterna del Viceminister¡o de

funclón del seguim¡ento de las acciones en el

Andrea a castilló Pivaral
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Ing,

vicem¡nistro de Desarrollo sostenlble
¡nlsterio de Energfa y Minas

ámbito social, reallzadas técnicos aslgnados a cada caso.

Atentamente,

Aprobado:

[icda, Diana Waleska PlorentiDó Cu€las de Mazari
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