
Guatem¿la, 30 de abrilde 2014

Licenciado:

LuisAlfonso Rodas Guzmán
Direator Genera I Adm ¡nlstr.tlvo /
M¡nister¡o de Eñergía y Minas
5u Despacho.

Estimado L¡cendado:

Por este meC¡o fre dir¡Jo a usted con el objeto de presentarlé ñ¡ ¡nfo.me de lab

cabo del 01 al 30 de abril de 2014 por concepto de Servicios Técniós prestadol

Genera I ad m in ¡stratlva, según Contnto D€A-q¿-2014, las clales descrlbo a contlnu

1.- Asesoré en e¡ monitoreo de la documentac¡ón que emite el

ingresa a la Dirección General Administrat¡va pará V¡sto

Admi¡ist.-¿tiva v continua. con el trámite cor.espond¡ente.

Departamento Fi

Bueno de la

2.- tuesoré en la redacción de documentos emltidos Dor el DeDartamento F¡n

tueron dirigidos a los diferentes departamentos de la institución.

3.-Asesoré en la revis¡ón de Ordenes de Compra V CUR'S que

de la i¡stitución, y luego fueron trasladados al Despacho de

para visto Bueno,

em¡t¡ó el Departam

lá Dírecc¡ón Generál

4.- Asesoré en la em¡s¡ón de cheques de pago de viát¡cos ¿l personal de la ¡n

que lgscheques llevaran la documentación de sopoñe correspond¡ente.

s.-Asesoré en !a rev¡s¡ón de liquidaciones de viáticos del personal que llevó a

comisiones encomendadas por la autoridad Super¡or.

6.-Asesoré en la em¡slón de cheque! de pago a proveedores de la ¡nstituc¡ón,

llevann la documentación de soporte correspondiente.

7.-Asesofé en la rev¡s¡ón de exled¡entes para la contratac¡ó¡ de personal bajo

verificando qúe éstos llenen los requ¡sitos que ex¡8e Ia iey.
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¡,-As€oíÉ e¡ la rwls¡ón dll acta de solhitud dc bsrs dr Inwntarlo3 que el

finsnchro emltló con la ñ¡alldad que todos lo3 datos colncldhran co¡ las

furron er¡iüdas por el Encarg¡do do Inventarl6 dcl Depanamento Flnanc¡ero de

Sln otro panicular me suscrlbo de wted átont¡rmenle,

Departa.nenb
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