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Guatemala, 31 de octubre de 2O'19

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y M¡nas
Su DesDacho

Respetable V¡cemin¡stro:

Por este medio me dirijo a usted con á propés¡to de dar cumDlim¡ento a la Ctáusula
Octava del Contrato Número (AC-1SI-2ú9), cetebrado entre et DESPACHO
SUPERIOR del Ministerio de Energía y M¡nas y mi persona para ta prestación de
serv¡c¡os PROFESIONA(ES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe
Mensu¡l'de actividades desarrolladas en et período del 04..a1 31 de octubre de2019./ , / 

-
Se deta¡lan Activ¡dades a cont¡nuación:

a)

b)

Asesoría en análisis de reprogramaciones, modificac¡ones y solic¡tudes
de transferenc¡as presupuestarias ¡nternas y externas:
Apoyé en orientación de modif¡caciones presupuestarias y d¡ seguimiento a
exped¡entes en la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de
Finanzas Públicas.

Asesgría en sogu¡mienta a requer¡m¡entos y/o recomendac¡ones de la
Contraloría General de Cuentas:
Rev¡sé, analicé, integré y preparé documentac¡ón y oficio de respuesta para
la Unidad de Aud¡toría interna, para atender requerimiento de la Contra¡oría
General de Cuentas, relac¡onada con acc¡ones y seguimiento por parte de la
Un¡dad de Admin¡stración Financiera det Minister¡o de Energía y M¡nas,
relacionado a ¡os Saldos Contables.
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c) Asesoría én el anál¡sis e integración de saldos contables, oaraconcitiados y regular¡zados a;te ta D¡recc¡ón Oe conáU¡li¿lo
Estado:
Revisé, evalué y analicé of¡c¡os de not¡ficación de saldos contables por pane
de la Dirección de Contabitidad del Estado, para estabte.", .ié.atüi O'",u,
cuentas contables.

Revisé, evalué y analicé expedientes de regutar¡zación de saldos contabtesque obran en poder de la Unidad de Adminiatración Financiera.

Preparé la integrarión de expedientes de ¡a Cuenta Contable j rc4uon$ruccones en proceso, para delerminar los expedientes lrasladados ara urrecc¡on de Contabilidad del Estado. regularizaciones aprobadas y
notificadas a ta Unidad de Adminisrración r¡njnc¡era, páiáL¡GérñÉnro
respectivo.

Me apersone a la Dirección de Contabilidad del Estado, para el seou¡m¡ento
de los exped¡entes de regularización trasladados y pend¡;ntes Oe rógistiá en
el S¡stema de Contab¡tidád htegrada.

Rer¡sé, anaticé e integre saldos de ta Donac¡ón con número de operación -
BID-ATN/O_C-10767-cU, proyecto cU_T109S,.plan' Oá'- acc¡on
órocombustrbles , para segu¡miento en el Departamento Adm¡n¡strativo
Frnanctero D¡rección General de Hidrocarburos, a efecto de realizar ¡as
regular¡zaciones correspond¡entes.

Seguimlento a los saldos contables indicados por la Direcc¡ón de
Contabitidad det Estado, específicamente Oe la Oonác¡On Árñ7óó_iilgl -('u oen0mtnada Apoyo Gestión Ambientaly social p/ Fomento particiDac¡ón
Pr¡v. en Desa. de Fuentes Ren. Energía cr"., .u"nt" Áoü"iL*-r.uo.
1 1301.860_0s3, con número de operac¡ón -AlO_efNiOC-t OzeZ_eú, Frovecro
uu-r1uvo -plan de acc¡ón Biocombustibles,, ejecutada por la Diretción
General de Energía. Jefe del Departamento Administrativo F¡nanciero de la
urreccron ceneratde Energía, para seguimiento de la regular¡zación.
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d) Asesoría en asuntos inherenúes al que hacer
f¡nanc¡ero dét Min¡sterio de Energía y Minis:

Apoyé en el seguimiento de Comorooantes
Rotativos y acreditamientos en cuentas
Nacional.

Unicos de
monelarras,

presupuestario y

Registro de Fondos
anle Ia Tesorería

o:"iffi2
7,k q¿

EDNA NoHEMi VAc ctRóN
-z FLNTNCÉBA ¿- IJDÁ¡ In'*.Y*a

Atentamente,

DPI No. (1908 59919 OgOt)

idio Cua
Jefe Un¡ Adm¡n¡stración Financiera

Ap¡obado
hg. E
Vicemi
Minister¡o de

Sostenible
inas
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Guatemala, S0 de noviembre de 2019

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo
Vicemin¡stro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

ResDetable V¡ceministro:

Por este medio me dirijo a usted coD€] prgpós¡to qe dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Número (AC-181r2019), celebrado entre el DESPACHO
SUPERIOR del Ministerio !e Energía y Minas y mi persona para la prestac¡ón te.
servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el Infornie
Mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del 0l al 30 de noviembre del
ztttJ-

Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuación:

b) Asesoría en segu¡miento a requerim¡entos y/o recomendaciones de la
Contraloría General de Cuentas:
Rev¡sé, analicé, integré y preparé documentación y oficio de respuesta para
la Unidad de Aud¡toría inlerna del Ministerio de Energía y Minas, a fin de
atender requerimiento de la Contraloría General de Cuentas, relacionada con
acciones y seguimiento por parte de la Unidad de Administración Financiera
del Ministerio de Energía y Minas, relacionado a los Saldos Contables
indicados oor la Dkección de Contabilidad del Estado.

Generé los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada -SlCOlN, para

sustentar ofic¡os de respuesta para la Unidad de Auditoría Interna y así
atender requerimiento de Ia Comisión de la Contraloría Generalde Cuentas.

Elaboré cuadros de integración de saldos coniables al 3111212018 y al
3Ol1Ol2O1S de las cuentas contables 1 1 12, 1 13'l , 1 134, 1232 y 1234, que
Dermitieran sustentar el oficio de resouesta a la Contraloría General de
Cuentas.
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c) Asesoría en el análisis e integración de saldos contables. Daraconciliados y regular¡zados ante la Direcc¡ón ¿" c-""i.ü¡il¿"c
Estado:
Asesoré e integré un archivo de oficios de saldos contables por cada Cuenta
de Mayor, que faciliten su ub¡cación y revisión.

c,ontinué reüsando y anarizando ra documentación de ros sardos contabrescon .et propós¡to de soticitar trasladen exped¡ente, O" éirláriracion,
conciliación y/o riquidación por parte de ras un¡dades nominÉtrJ¡uas oerMinisterio de Energía y Mina!.

Preparé oficios para recabar informac¡ón, documentación v solicrtar el
rs]adg de expedienres de fegutarización a ra un¡oaá áá eür¡ii"tr".¡on
|-rnanctera, as¡ como ¡nformar el grado de avance de los saldos contabres.

d) Asesoría en asuntos inherentes at_-que hacer presupuestar¡o yf¡nancie¡o del M¡nisterio de Ene¡gía y M¡nas:

l:Iiclp:-gn.reynign de rrabajo enla únidad de Administrac¡ón Financrera,para el segu¡miento de actividades presupuestarias y f¡nancieras.

Apoyé en temas presupuestar¡os, contables y de tesorería inherentes a |a
Un¡dad de Adm¡nistración F¡nanciera -UDAF_.
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Atentamente,

lIo
EDNA NOHEM¡ AC GIRÓN
DPI No. (f908 931 I 0901)

iEgidio Cua
e Administración Financ¡era

Aprobado
Ing.
Vicemiñ
M¡n¡ oe
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