Guatemala, 31de Diciembre de 20L8
Licenciada
Lucía José Estrada Barrientos

Directora General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho
Respetable Directora:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGE-312018 celebrado entre la Dirección General de Energfa y mi persona para la prestación de Servicios Técnlcos bajo el renglón

029, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de Diclembre de
2018.
Se

detallan Actividades a continuación:
a)

Colaboré técnicamente en la digitalización de documentos correspondientes del programa Eurosolar, por medio
de la confrontación y verificación de números de inventario y serie de las actas de traslado CNC-UE-51-2017 al
Acta cNc-uE-167-20L8 y en el Sistema de contabilidad tntegrada.

b)

Ayudé en la búsqueda de documentos de soporte para la integración de expedientes de las Actas CNC-UE -24-2016
al CNC-UE-26-2016 para el seguimiento del proceso de cierre del Programa Eurosolar.

c)

Apoyé en la creación de base de datos de expedientes del Acta de traslado cNc-uE-74-2017 al Acta cNc-UE-1672018 del programa Eurosolar,

d)

Brinde apoyo técnico en la creación del archivo de documentación integrada por el acta de traslado, fotografías.
denuncias y oficios de devolución correspondiente a los expedientes del Acta CNC-UE-160-2018 al Acta CNC-uEt67 -20t9 del Programa Eurosolar.

e)

Colaboré técnicamente en la elaboración de los reportes de Jica correspondiente al mes de Noviembre que se
envían a Copret.

Apoyé en la entrega de copia digital y física del reporte de Jica mensual a diversas instituciones en función de los
objetivos y prioridades de la Dirección General de Energía,
c)

Brinde apoyo técnico en actividades del departamento administrativo financiero asignadas por mijefe inmediato,

h)

Para el seguimiento de los términos de referencia utilice las herramientas informáticas básicas implementadas en
este Ministerio, para los procedimientos de control interno,

Atentamente,
María de Fa'tima Trinidad Ortega
DPI
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