Guatemala,3l de Octubre de 2018

Licenciada
Lucía José Estrada

Barfientos

Directora General de Energía
M¡nisterio de EnergÍa y Minas
5u Despácho
Respetable Directora:
Por este ñedio me dirijo ¿ usted coñ el propósito de dar cumplimiento a lá Cláusula Octáva del Contrato Número DGE-31"
2018 celebrado entre la Dh€cclón Gen€ral de Energía y mi persona p¡ra la prestaclón de Servlc¡os Técn¡cos bajo el renglón
029, me permito p.esentar el Inforñe Mensualde actividades desarrollad¿s en elperíodo de¡01a¡31de Octubre de 2018.
Se

detallan Activid.des
¿)

a

cont¡nuac¡ón:

Apoyé en la búsquedá de documentos de soporte para la conformación de expedientes de las Actas CNC-UE,l52016, CNC-UE-17-2016, CNC-UE-18-2016, CNC-UE-20,2016 y CNC-UE"21,2016 ingresado á ta Oirección de Bienes
del Estádo para elseguimiento del proceso de c¡eÍe del programa Eurosol¿r,
Apoyé en la digitalización de documentos correspondientes para el cierle del programa Eurosolar, por medio de la
confrontación y veriflcác¡ón de números de inventario y serie de tas actas de trasledo CNC-l.JE-22-2016 at Actá
CNC-UE-36-2017 y en elStstema de Contabitidad Integrada.
Colaboré técn¡camente para la creación de base de datos de expedientes del Acta de trastado CNC-UE-15-2016 at
Acta CNC-UE-50"2017 del programe Eurosolar de la Oir€cción Generelde Energíe.
Br¡ñde apoyo técnico en el creación del archivo de documentación conformada pof el acta de traslado, fotografías,
denunclas y oficios de devoluc¡ón corr€spondiente a los expedientes del departámento de petén delActa CNC-UE,

147-2018elActaCNC-IJE,151-2018 del progfama Eurosolar
e)

Reelicé actividades deldepaftámento administrativo financjero ásign¡das por mijefe inmediato.

Apoyé en la elaboración delreporte deJicá delmes de Septiembre del2018 que se envian a Copret.

g)
h)

Colaboré técnicamente en envega de €opia digital y física del reporte de Jica mensual a diversas instituciones en
func¡ón de los ob,et¡vos y prioridades de le Dirección ceneral de Ener€ía.
Para els€gu¡m¡ento de los términos de referencia utilice l¿s herram¡entas informáticas bás¡cas imolementadas en
este Ministerio, para los procedimjentos de control interno.
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