
Guatemala,3l de octubre de 2018

Licenciada

Lucia losé Estrada Barrientos
Directora General de Energía

Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dirijo a ust€d con el propósito d€ dar cumptimiento a ie Cláuiula Octava del Contrato Núm€ro
DGE"35-2018 celebrado entre la Direcclón ceneral de Energfa y mi persona para ta prestación de Servlclos
Técnicos bajo el renglón 029; a conti¡uación me permito presentar el Inforñe Meñsual de mis actividades
desarrolladas en el período del0l al 31 de octobre d€l 2018.

Se detallan mis actividádes a contlñuacióñ:

a) Ayudé técnicamente en el archivo de documentos referente al programa Euro-Solar.
b) Apoyé en le búsqueda y lectura de documentos de soporte para et armado de expedientes del programa

Euro-5olar,

cl Para el cump¡imieñto de los términog de referencia utilicé las herramientas informáticas necesa¡ias
¡mpl€mentadas eñ le Direccióñ General de Energía, para los procedimlentos de a¡mado de expedientes
para elcierre del Programa Euro-Solar

d) Realicé diversas actividades del Departamento Financiero, en et área de coniabilidad, asignadas por mi
jefe inmediato.

eJ Apoyé técnicamente en activid¿des felacionadas con digitalización de documentos de las actas número
CNC-UE'22-2016 al número CNC-UE-36-2017, perteneciente al progr¿ma Euro,solar de la Direcc¡ón
Generaldé Ener8la,

f) Se apoyó técnicemente en la consol¡dación de 5 expedientes, tomados entre las actas números CNC,UE-
15-2016 al CNC-UE-21-2016, para su respectlva entrega a la Dirección de Sienes del Estado del Ministerio
de Finanzas Públ¡cas, para elclere del programa Euro-Solar,

8) Se ayudó con la confrontaclón de datos, enfati¿á¡dose en los números de inventarios y de series de los
bienes, €ntre archivos digitales y actas de tñs ádo, legando hasta el acta número CNC UE,36,2017

h) Brindé ayuda en l¿ confrontación de datos para l¿s actas CNC,UE-147,2018 al acta número CNC-UE-151-
2018, pert€neciente aldeD¿rtámento de petén.
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