
Guatemala, 31 de jul¡o de 2016

Arqu¡tecto
José Edwin Malouf
Director General Adm¡nistrativo
Ministerlo de Energía y M¡nas

Su Despacho.

Est¡mado Arqu¡tecto:

Por este med¡o me dirijo a usted con el objeto de presentar mi Informe de labores del 01 al 31 de

julio de 2016, por concepto de Serv¡cios Técn¡cos prestados a la Dirección General Administrat¡va

del Minister¡o de Energía y Minas, según contrato Adm¡n¡strativo No. DGA-12-2016, las cuales

describo a continuación:

1.- Llevé a cabo el monitoreo de la documentación que emit¡ó el Departamento F¡nanciero y luego

ingresó a la Subdirección General Adm¡nistrat¡va para V¡sto Bueno.

2.- Asesoré en la redacción de documentos emitidos por el Departamento Financiero, los cuales

fueron dirigidos a los diferentes departamentos de la ¡nstitución y fuera de ella.

3.-Asesoré en la revlsión de Pedidos de Compra que ingresan de los diferentes departamentos de

la D¡recc¡ón General Adm¡nistrativa de esta inst¡tución.

4.-Llevé a cabo la revisión de Órdenes de Compra y CURS emitidos por el Departamento

Financiero para firma de Subdirección.

s.-Llevé a cabo revisión de Pedidos a Almacén para adquisición de materiales y suministros

necesar¡os para el desempeño de las labores diarias del personal de la Dirección General

Adm¡nistrativa y Despacho Super¡or.

6.- Llevé a cabo la revisión de facturas de los diferentes proveedores, extendidas a nombre de

esta institución con la finalidad que hayan sido emitidas correctamente y proceder a dar el

correspond¡ente trám¡te para pago.

7,- Llevé a cabo revisión de Resoluc¡ones M¡n¡ster¡aies y documentos de respaldo para la

aprobación de rescisiones de contratos con cargo al renglón 029 "Otras remuneraciones de

personal temporal".
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g.- Llevé a cabo rev¡sión de contratos con car8o al renglón 029 "otras refnuneraciones de personal

temooral" a efecto de constatar que éstos llenaran los requisitos de ley.

9.- Llevé a cabo la revis¡ón de Resoluciones Ministeriales para la aprobación de contratos con

cargo al Renglón 029.

lo.-Llevé a cabO revisión de solicitudes de modificaciones presupue$tarias por rescisiones de

contratos con cargo al renglón 029, las cuales fueron emitidas por la unidad de Recursos

Humanos y dirigidas a la Unidad de Admin¡stración Financiera 'U DAF-.

11.- Llevé a cabo revisión de cheques de viático antic¡po para personal oue salió en cumplimiento

de comis¡ones fuera de la Ciudad Capital, a la vez constaté {ue llevara la respect¡va

documentac¡ón de soporte (Nombramiento de Comlsión, y Viático Constanc¡a)

12,- Llevé a cabo revisión de Liquidaciones de Viát¡cos del personal que llevó a cabo comisiones

fuera de la Ciudad, con la f¡nalidad de verificar que el formulario Viático Eonstancia coincid¡era con

el Nombramiento de comisión, y; ver¡flqué que los comprobantes dd gastos fueran acordes al

monto asignado y a la fecha de la comisión.

13.- Llevé a cabo las d¡l¡gencias respectivas en los diferentes departamentos de la Dirección

General Administrat¡va con la finalidad que se hicieran las correcciones necesarias en las

defic¡encias encontradas.

Sln otro part¡cular me suscribo de usted atentamente,

Asesor Técnico
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