
Guatemala,3l de mayo dezOn /

L¡cenciado

Edy G¡ovann¡ Rosales Ayala /
Diredor General Admin¡strat¡vo
D¡recc¡ón Genera! Administratíva
M¡n¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

/
Señor D¡redor: /

Por este medio me d¡rio a usted_con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del
Contr¿to Número DGA45-2018,' celebr¿do entre el DIRECCION GENERAL ADMINIÍRATTA del
M¡n¡sterio de Energía y Minas y mi peEona para la prestación de serv¡c¡os PROFESIONALES bajo el
renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme l'¡ensual-de act¡v¡dades desarrolladas en el 9eríodo
de¡ 15 al 31de mavo de 2018. ,/

Se detallan act¡vidades a continuac¡ón:

a) Asesoré en el trámite de cheques que la D¡recc¡ón General Adm¡n¡strativa emita par¿ pago

a Droveedores.

b) Asesoé en la revisión y tr¿mite de cheques para pago de viát¡cos a los empleados de la
oirecc¡ón General Adm¡nistrat¡\¡a. Apoyé en la elaborac¡ón de propuestas de formatos y
procedim¡entoi que garanticen lá eiecución, cumpiiñiento y control de actividades
administr¿t¡vas.

c) Asesoré en la revis¡ón de sol¡citudes de V¡át¡cos al interior y exterior de la Repúbl¡ca del
personalque sea nombrado por la autor¡dad superior.

d) Apoyé a la D¡recc¡ón General Adm¡n¡strativa en el monito.eo de documentación oue
¡ngresa y egresa proveniente del Depadamento Financiero.

e) Apoyé en la elaboración de propuestas de formatos y proced¡mientos q¡re gár¿nt¡cen la
ejecuc¡ón, cumpl¡m¡ento y control de actividades adm¡nistrativas.

f) Asesoré en el setu¡miento de las d¡ferentes gestiones adm¡nistrativas de la D¡recc¡ón

General Administrativa.

g) Asesoré en ¡a redacción de los d¡ferentes oficios que se emiten en el Departamento
Financiero.



h) Asesoé en el s€gu¡m¡ento de las diferentes gest¡ones adm¡n¡stratit/"as de la D¡rección

Genera¡ Mmin¡str¿t¡Ya.

Asesoré en la revisión de expedientes pañt la contr¿tac¡ón de personal en la Dirección

Gener¿l Mministr¿tiva.

Apoyé en otras adividades que la Dirección Gener¿l Mmin¡lr¿tim requirió.

Apoyé en la veriffcac¡ón de la documentac¡ón que ingresi¡ y eSresa a la Direc.ión General

Admin¡srativa, que llene 106 requisitos que la ley ex¡ge.

Brinde apoyo en la actuallzación de los arch¡/os fisicos y d¡gitales de la Dirección Gen€ral

Adm¡nistr¿tiva.
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