
Ingen¡ero

Edw¡n Aroldo Rojás Dom¡ngo
V¡cem¡n¡stro de Desarrollo Sosten¡ble
M¡nisterio de Energía y M¡nas
Su DesDacho

Respetable Vicem¡n¡stro:

Por este medio m9,d¡iüo a,ísted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del
Contrato Núme¡ (AC-1592019), celebrado entre el DESPACHO SUPER|OR del Min¡st€rio de
Energía y Mlnas y m¡ persona para j¡¡restac¡ón de seN¡c¡os TÉCN|COS bajo el ren8lón 029, me
perm¡to presentar el Informe Melsual de actividades desarrolladas en el período dell el30 de
nov¡embré de 2019.. / // -'

Se detallan act¡vidades a cont¡nuación:

Guatemala,3o de nov¡embre 2019

Apoyar etr ordenar e identilicar la documentación que ingresa y egresa al
archivo.

Apoyotécn¡co en ¡a ¡ntegración de exped¡entes del archivo financiero de la UDAF, duranteelmes de
noviembre de 2019.

Creáción del archivo que ¡dent¡fica los exped¡entes pagados du¡ante €l año 2019 No. De CU& No.
Expediente, fecha, monto, durante elmes de noviembre de 2019.

b) Apoyar en proporcionar copia de los expedientes de ingresos o egresos cuando
sean solicitados por otros I)epartamentos o Unidades

Apoyo técn¡co relacionado a reqüerimiento de informacíón financiéra por parte delCongreso De La

Repúbl¡ca de Guatemale.

Apoyo técn¡co relacionado a requeÍm¡entos de ¡nformación finan€iera por parte de la Comis¡óñ d€
la Contraloría ceneralde Cuentas.

c) Apoy¡r en la entrega y recepción de correspondencia anle ofros Depa.rta¡ireDtos,
Unidades u otros,

Gest¡ón financieraen wlinister¡ode F¡nanzas Públicat entrega modificación presupuestaria ju nto con
l¡ entrega de oficio én D¡rección Técn¡ca Presupuesto,

Gestión f¡nanc¡era en Min¡ster¡o de Flnanzas Públicas, entrega de oficio en Direcc¡ón de
contabil¡dad Del Estado y Tesorería Nacional.
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d) Apoyulécnico en ofras actividades, encomendadas por la Unidad
Administración Financiera y el Despacho Superior.

Apoyo a Tesorería en la

Apoyo a Prcsupüesto

Atentamente,

Jefe Unidad de Adm n F¡nanc¡era

Apfobado

de Deposito de tn8resos pr¡vativos€n StCOtN.

de Ingresos Pr¡vativos en SlCOlN.
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