
Guatemala, 31 de Ma fto de 2O2O/

L¡cenciada

D¡ana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazar¡egos
D¡rectora General Administrativa
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas
5u Despacho

Respetable l¡cenciada Florentino:

Por este med¡o me diriio a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava
del Contrato N úmero AC-74.2020, ce¡ebrado entre la Direcc¡ón General Adm¡n¡stratlva del
Min¡sterio de Energía y Mlnes y mi persona para la prestación de serv¡cios TÉCNICOS bajo
el renglón 029, me perm¡to presentar el hforme Mensual de actividades desarrolladas en
el período del0l al 31de Marzo de 2020.'

S€ detallan Activ¡dad6 a continuación:

TDR 1: Apoyo técnico en el análisis técnico y recepc¡ón de documentos

. Apoyo en el control de ¡nformac¡ón y documentación ¡ngresada y egresada a la
un¡dad, por las d¡recc¡ones del m¡n¡ster¡o como de otras dependencias,
¡ngresándolos a un cuadro de control diariamente para tener una metor
organ¡zac¡ón en la unidad.

Apoyo en el escáner de todos los documentos tanto los ¡ngresados como tos
env¡ados a Ias d¡ferentes un¡dades para poder v¡ncularlos a la tabla de ¡ngreso.

. Apoyo con la clas¡ficac¡ón de los documentos ingresados a la unidad, ordenándola
en cada una de las áreas correspond¡entes por fecha y mes para tenet mayor
ef¡c¡enc¡a a la hora de neces¡tar cualouier documento.

. Apoyo en la entrega de oficios con ¡nformac¡ón requerida por la Unidad de
Adm¡n¡stración F¡nanciera para darle segu¡m¡ento a trám¡tes o respuestas
sol¡citadas a la Un¡dad,

. Apoyo en la entrega de rechazos a los d¡ferentes departamentos Adm¡nistrativos
Financieros, para hacerles los cambios corresoondientes solicitados Dor la UDAF.



(

Apoyo en.organizar ros of¡c¡os que sar€n de ra un¡dad de Admin¡stración financ¡era,pon¡éndolos en número de corretativo para t acer mas tacilf sencili;i;l;;;;;;, ."los m¡smos.

TDR 2: Apoyo técnico en la revisión de exped¡entes, con el fin de registrar su
ingreso y trámite de los mismos,

Apoyo en la revisión de los Comprobantes únicos de Registro o Fondos Rotatryoscon las característhas esenciales que se neces¡ta para el Ingreso a la Un¡dao oeAdm¡nistrac¡ón Financiera, pan su proceso de pago.

f!:n "l O-,: ingreso a los Comprobantes t.inicos de Registro y Fondo rotativo,trasladarlos al lefe de la Un¡dad para su conocimientó, luego trasladarlo arcoord¡nador de presupuesto para verificar que er documento cuente con ra cuotanecesar¡a para su pago.

TDR 3: Apoyo técnico en el trám¡te externo de los expedlentes.

. Apoyo en la entrega de of¡cios en el M¡nister¡o de F¡nanzas públicas,
Direcc¡ón técnica de presupuesto y en el Centro ¿e ¡tenc¡¿n ai
trasferencia y sol¡citudes de cuota.

. 
lpyo en ver¡ficar en que proceso se encuentra documentos en
Min¡sterio de F¡nanzas públicas.

. Apoyo en llevar documento correcto a la D¡rección Técn¡ca del presupuesto, pa¡a
sust¡tu¡rlo con el documento errado.

TDR 4: Apoyo técnico en ra reproducción de ros documentos que se tram¡tan.

. Apoyo en reproduc¡r las copias necesarias Dara la
parte de la Unidad de Adm¡nlstración Financ¡era
como dentro del Miniterio_

como Io es la
Usuario para

firma en el

entrega de los documentos por
hacia dependecias tanto fuera



TDR 5: Apoyo técn¡co en todas las demás actividades aslgnadas por lasAutoridades Super¡ores,

. Apoyo en la elaboración de ofcios, para dar respuesta o sol¡citando cualqu¡er t¡pode ¡nfomac¡ón, para utilidad de ta Unidad de Administración Financiera.

. Apoyo en solicitar las firmas necesarias de Aprobación por parde del Ministro o Vicetvl¡n¡stro del M¡nisterio.

. Apoyo.en la elaboración de ped¡do de almacén para los insumos necesarios para laUnidad de Adm¡nistrac¡ón F¡nanctera,

(
Atentamente,

D¡ana Crist¡na

Aprobado

L¡cda.

Guevara
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