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Guatemala, 30 de junio de 2012

Ing. Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Minas
Área Energética
Su Despacho

I lonorable Señor Viceministro:

Ingeniero Rodas: •

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el Contrato
Numero AC-74-2012, celebrado entre mi persona y la Dirección Superior para la prestación de
servicios Profesionales bajo el renglón 029, por lo cual . me permito presentarle el informe mensual
de actividades correspondientes al periodo del 06 al 30 de junio de 2012.

Se ejecutó auditorias presupuestarias en el período del 06 al 30 de junio de 2012, a los
expedientes administrativos Financieros del Ministerio de Fnergía y Minas, los cuales fueron
proporcionados por la Secretaria General;
Se realizaron informes de cada expediente. los cuales en su momento podrán ser rendidos
ante el Despacho Superior, en relación con las actividades realizadas por los Departamentos
Administrativos Financieros de las Direcciones Generales; siempre que dichos expedientes
tuvieren relación con el Despacho Superior y los mismos fueron proporcionados por la
Secretaria General;
Se revisaron expedientes Administrativos velando por el cumplimiento de las leyes
aplicables;
Se verificó el procedimiento y plazos observando las normas aplicables en cada expediente;
Se revisaron los hallazgos emitidos por la Contraloría . General de Cuentas y se le dio
seguimiento en el cumplimiento de observaciones; y
Se ejecutaron otras tareas similares, que le sean' asignadas por su Jefe Inmediato y el
Despacho Superior, tales como:

Elaboración de planes de trabajo sobre los cuales estaría basado el trabajo a
desarrollar
Revisión de correcciones realizadas a los expedientes revisados, con la Finalidad de
verificar el cumplimiento de los requisitos legales y las observaciones detectadas
durante las revisiones correspondientes.

Ágradecien0 su amable atención me suscribo de Usted.
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