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Diana Waleska Florentino Cuevas de Ma¿ariegos
D¡rectora cene ral Admin istrativa
D¡recc¡ón ceneral Administrativa
lvl¡nisterio de Energía y M¡nas

Respetable [icenciada:

Por este med¡o r¡e d¡rüo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del
Contrato Número (AC-100-2020), celebrado entre la DtRECC|ON GENERAf ADMtNtSTMTtVA del
Minister¡o de Energía y M¡nas y m¡persona para la prestación de servicios TÉCN|COS bajo etrengtón
029, me pérmito presenta r el I nforme Menlualde act¡vidades desarrolladas en elperíodo del0l al
31de ñarzo de 2020.

Se detallan actividádes a continuaclón:

Guatemala,3l de mar¿o de 2020

Apoyar en ordenar e ¡dentlfcar la documentaclón que ¡ngresá y etresa al archiyo,

Apoyo técn¡co en la ¡ntegración de expedientes del archivo f¡nanciero de la UDAF, durame
el mes de mar¿o de 2020.

Creac¡ón del arch¡vo que ident¡fica los exped¡entes pagados durante el año 2O2O No, De
Cl.rR, No. Exped¡ente, fecha, monto, durante el mes de mano de 2020.

Apoyo en elescaneo de comprobantes únicos denom¡nados Ct,R de gasto que ingresan a
UDAt duÉnte elmes de marzo.

Apoyar en proporc¡onar cop¡a de los exp€dientes de ingresos o égresos auando sean
sol¡c¡tados porotrogDepartamentogo Un¡dadei

Apoyo técn¡co relácionado a requerimientos de información financ¡era por parte de la
Comisión de la Contralorla General de Cuentas durante el mes de marzo_

Apoyar en la eñtrega y reaepclón de correspondenala ante otros Departamentos,
Unidades u otros.

Gestión financ¡era en M¡nisterio de Finanzas Públ¡cas, entrega mod¡ficac¡ón presupuestaria
junto con la entrega de ofic¡o én le Dirección fécn¡cá del Presupuesto.

Gest¡ón financiera en M¡n¡sterio de F¡nan2es Públicas, entrega de oficio en la Dirección de
Contabilidad DelEstado y fesorería Nac¡onal.

a)

b)

c)



d)
:,4:,-:11":-- ot¡as act¡v¡dades, encomendadas por ta untdad de Admtnist.ac¡ónrnanc¡ere y el Despacho Sup€rio¡. .

Apoyo en la generación de sol¡c¡tud de Bolequrante et mes de marzo. 
,a Oe Depósito de lngresos privativos 

en SICOIN

lfy-".-tÍ,"n" en-la- gen€rác¡ón de reponesder me. de marzo pará re eraboreción deluecr€to número 57_2OOg ley de Accesoa la t¡lohack n-

. Apoydo técn¡c¡.en lá elaborac¡ó¡ de las actMdades real¡zadas por parte de UOAF du¡ante el

(

(

Atentamente,

Licda. D¡an

MIREz

Dirección General Adm¡n¡sÍatlva
Minister¡o de Energía y Minas
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