
Licenciada
Diana Waleska Florontino Cuevas de Mazariegos
Directora General Admin¡strat¡va
Ministerio de Energla y Minas
Su Desoacho

Señora Directora:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número (AC-57-20201, cetebrado entre Ia D|RECCIóN
GENERAL ADMIN¡STRAT|VA det Itinbter¡o de Energ¡a y M¡nas y mi persona
para la prestac¡ón de servic¡os PROFESIONALES baio el renglón 02é, me permito
presentar el Informe ltlensual de actividades desarrofladas en el oeríodo del 01 al
31 de marzo de 2020.

Se detallan las Actividades a continuac¡ón:

c) Asesoría en ol anális¡s e ¡ntegreción de saldos contables, para ser
conc¡l¡ados y regularizado3 ante la Di¡ección do Contab¡lidad del
Estado:

INFORiIE MENSUAL

Guatemala, 31 de ma|zo de Z0ZO

Se rev¡só y analizó el saldo contable de la cuenta 1136-06-06 "provecto
Promoc¡ón de Act¡vidades Productivas con el uso de Energia Limpia en
Aldeas del Norte de Ia República de Guatemala, financ¡ado con fondos no
reembolsables de la Cooperación Japonesa.", así como las integraciones
elaboradas por el Ex Jefe Adm¡nistrativo F¡nanc¡ero de la Direcc¡ón de
Energía, para conocer los antecedentes y s¡tuac¡ón actual de los reg¡stros y
con ello brindar la asesoría y seguim¡ento por parte de la UDAF al actual Jefe
Administrat¡vo F¡nanciero.
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Acciones de seguimiento a los saloos contabtes de la cuenta contable 12g2'Maquinar¡a y Equipo', de ta Dirección c"nur"iá" Éniéi",;;;'ü1;"."generaron tos reportes del S¡COIN y se env¡aron a la Jejatura Áor¡niatr"t¡u"|-tnanctera.

9:lji:-"_1,'9"*O:rr€s generados de ta cuenta contabte 12g2 se etaboraron
'"s-rn'egraciones 

de ros paneres sorares a cargo de la o¡recci¿n cen-e-,", oetnergia y en coordinac¡ón con ra Jefatura á" úoÁi v ó-óároi"iio" o"C-ontab¡l¡dad se rem¡tieron a la Jefatura Admin¡strativa É¡"*.i", p"r" *anál¡sis y segu¡miento.

9gn.9"la.a las Actas de Inventiar¡os, enviadas por el DepartamentoAdminisrrativo F¡nanciero de ta DGE ." ár"ooio ,i-"[JorJ'qí""H,ii""" 
",^tf91119 

d9 ta s¡tuación enconrrada en et tevanramiento áe 
^"]rÁ"iü 

á" 
"no2013^de tos.panetes sotares (forovotraicos), sir"ácián'áe ú;rá i" i.ráir¿ .esa oirección para el respectivo seguim¡ento y se trastadó tJ intélrá.iOn

se.presentó proyecto de ofic¡o para convocar a personar de ra D¡recc¡ón oeHidocarburos en segu¡miento a los saldos cánabbs o" ¡"" 
-J¡t"rán,""

cuentas de mayor de esa D¡rección.

9-9bgl9 ql:y*".deofic¡o para ¡nformar a ta Direccjón cenerat de MinerÍaque su expediente de Aprobac¡ón de Incorporac¡ón de Activos, t* órit¡Ooa ta D¡rección de Contab¡t¡dad det Estado para su anátisis y reiistio. 
'

As¡stí a reunión convocada por la Jefatura y Coordinación de Contab¡lidad dela UDAF, con personat de ta D¡rección de ir¡CrocarOuros para i"di.üiro Vaccrones a realizar, con el objetivo de regular¡zar las cubntas confaUtes Oeesa D¡recc¡ón.

Se e¡aboraron oficios para los Departamentos Administrativos F¡nancieros,
en segu¡m¡ento a los saldos contables.

En coord¡nac¡ón cln el Jefe de UDAF y Coord¡nador de Contab¡l¡dad, seprgp3ralon archivos e informac¡ón para ad¡untar a t¡cket envia¿o a iá óCEsorclaoo a¡ Adm¡n¡strador de Sistema a lravés del cual se exDone la
s¡tuación de ¡a cuenta contabte 1 

'|31-06-06.
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Con el Coord¡nador de Contabilidad, personat de ta DcE sol¡c¡tamos y
asrst¡mos a reunión con et Anal¡sta Coniable de la Direccién a-óónt"n¡¡¡orO
det Estado para el seguim¡ento de la cuenta contabte I lgi_óo¡é. "

Se dio respuesta a oficio presentado por el Departamento Admin¡strativo
Financiero de la Direcc¡ón ceneral de Energía,' relac¡onaáo á iói ."loo,
contables de la cuenta 1232 y 1131.

En coord¡nación con et Encargado de Inventarios de la DGE y Coord¡nadorde Contab¡l¡dad, nos avocamós con et Analista Contable de la cuenra oemayot 1232 'Maqu¡nar¡a y Equipo", para solicitar u"".irá rn ,"regutar¡zac¡ón det saldo oe abireición C"i,"iár O" e*Aa. 
----"-

En coordinac¡ón con el Admin¡str€dor de S¡stema, Jefatura de UDAF y
Coordinador de Contab¡t¡dad det Min¡sterio oe energfa y Min;. .é'o"]n"ro un
Tickst, soticitando asesoría en ta sotución oe ouoas"y fócáJi-"ñtüá upri.",
en la regularización de la cuenta de mayo|f 131_06J06.

d) A3esoria en asuntos ¡nhe¡entes al que hacer presupuestario y
financ¡ero del llin¡súerio de Energia y Minis:

f:Iiclp9€n ieynignes de trabajo en Ia Un¡dad de Admin¡stración Financiera,
para et segu¡m¡ento de act¡vidades presupuestarias, f¡nancieras y de control.

Partic¡pé en reun¡ón de trabajo con la Jefatura de la Unidad de Admin¡strac¡ón
Fnancera, para el seguim¡ento de saldos contables de ejercicios anteflores.

Asistí a capacitación del Marco Normativo de Contrataciones públ¡cas:
Descripción: Reformas al marco normat¡vo (C¡rculares 2,3,4 v S d;t 2019
como Resoluciones 1B y 19 det 2019).
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e) Asesoria en otras acüvidades de caÉcter ,¡nanciero, encomsndadaspor Ia Unidad de Administración Finan"¡"r" V O""p""ili'u-ü¡or,
Asesoré en algunos aspectos de las Normas ds Control Interno de Eiecución
llesyqu$aria y Financiera oet [,rinisterio oe eneigü'l'ü¡"n"r"p"," 

"rEiercicio F¡scat 2020.

Atentamente,

Vo
Jefe

..
./'/^I

Aprobado @.,.-+ Zy',c:>a.
Licda. Die na'l,1/a leske F'orentinl
D¡rectora General Admin¡strativa
M¡nisterio de Energía y Minas
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