
Guatemala,31de marzo de 2020

ticenc¡ada
Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazariegos
Directora 6enera I Adm in istrativa
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable D¡rectora:
Por este med¡o me dir¡o a usted con el propóslto de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-89-2020, celebrado entre la DInECOÓN GENERA| ADMTNTSTRATIVA del
Mln¡st€rlo de Energla y Mlnas y m¡ persona para la prestación de servicios PROFESIONALES bajo el

renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensual de act¡vidades desarrolladas en el perfodo del
01de mano al 31 d€ mano de 2020,

se detalla¡ actiüdades desarrolladas:

a) Asesoramiento en materia administrativa respecto a opinlones, d¡ctámenes, demandas, interpos¡cióñ
de excepciones, ¡nc¡dentes y recursos/ lanto en la vla administrativa comojud¡c¡al, en lo concern¡ehte 6

este Ministerio;

a Asesoram¡ento en cuanto a acc¡ones á tomar de caráder judicial con relación a sentenc.¡as de
la Corte de Const¡tucional¡dad y Corte Suprema de Justicia, así como de otro6 órganos
jurisd¡cc¡onales cuya competencie es apllcable ¿¡ Ministerio.

. Asesorar¡ieoto pará la conformaclóh del Comité de Acceso y D¡ljgenciamlento para llevar a

cabo las activ¡dades por parte de la adm¡nistreción en cuanto a los Sindicatos de este
Ministerio, así como consultas respecto a la negociadón del Pacto Colect¡vo de Condic¡ones de
Tr¿baio, así como part¡cipación en lag reun¡ones que ha soste¡ido el despacho super¡or con los
S¡nd¡catos del M¡n¡sterio.

b) Atender las consultas que requ¡era el Despacho Supe rior;

. Consult¿s y opln loñes al Despacho Superior respecto a expediéntes proveniéntes de Ie

Secretaria General.

c) Análizar y op¡nar en mater¡a administrat¡va sobre los asuntos propios del M ¡n¡sterio y otras act¡üdades
otdenad¿s por el Despacho Super¡or;

. A¡ális¡s, aportes y participación en cuantoa revis¡ón de lá more ádmlnistrat¡va de los
expedientes tra m ltados por la Secretarla Generaldel M¡n¡sterio de Energía y N¡inas y lá forñá
en que se está eñfrentando dicha situación.

d) A requer¡m¡ento del Despacho Super¡or as¡st¡r en asesoría adm¡n¡strat¡va de exped¡entes en Secretar¡a
General;

. Anál¡sis de expedientes de Secretaria Genera¡, prev¡o a sertrasladados d¡chos exped ieñtes ál
Desoacho Suoerior,
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e) Partic¡par en las reuniones requeridas po. el Despacho Superior, Vicemln¡ler¡os y D¡r€cc¡ones

Generales e¡ meteria de su comp€te¡cia;

a Se pariicipo en el Despacho Soperior, Diaecc¡ón Gene|-al de Energla y Dirccc¡ón General de

M¡neda respecto a la tram¡tac¡ón de expedientes adm¡n¡strat¡vos y asuitos a resolver.

0 El contratista par¿ el cuñpllm¡ento de los térm¡nos de referencia, deb€.á util¡zar todas las

herrámlentas ¡núormáticas nec€sar¡as ¡mplementadas en este Ministerio, para los prccedlmieñtos de

control ¡nterno.

. Se ut¡llzó ¡mDresora e internet para el desarrollo de los términos de referencia.

Atentamente,

Aprobado 
,.,^

Licetrciada >-:,ú,r.afl;
Dlana waleikb Florent¡ño
Diredora General Administrativa
M¡n¡ster¡o de Energfa y Minas


