Guatemala,3l de Diciembre de 2018
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Por

me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número
rado entre la Dirección General de Energía y mi persona para la prestación de Servicios Técnicos
029; a continuación me permito presentar el Informe Mensual de mis actividades desarrolladas en el

bajo
períod

31 de Diciembre del 2018.

Sed

actividades a continuación:

técnicamente en traslado y seguimiento a documentos emitidos por la Dirección de Bienes del Estado,
isterio de Finanzas Públícas.
en la búsqueda y lectura de documentos de soporte para el armado de expedientes del programa
diversas actividades del Departamento Financiero, en el área de contabilidad, asignadas por mi jefe
iato.
técnicamente en actividades relacíonadas con digitalización de documentos de las actas número CNCuE'5
7 al número CNC-UE-167-2017, perteneciente al programa Euro-Solar de la Dirección General de
Reali

ayuda en la confrontación de datos para las actas CNC-UE-159-2018 al acta número CNC-UE-157-2018,
eciente al departamento de Petén.
técnicamente en el archivo de documentos referente al Programa Euro-5olar.
técnicamente en la consolidación de 2 expedientes, tomados entre las actas números CNC-UE-1402018 y CNC-UE-26-20!6, para su respectiva entrega a la Dirección de Bienes del Estado del Mínisterío de
Públicas, para el cierre del programa Euro-Solar.

con la confrontación de datos, enfatizándose en los números de inventarios y de series de los
entre archivos digítales y actas de traslado, llegando hasta el acta número CNC-UE-167-2018
Para

impl

utilicé las herramientas informáticas necesarias
das en la Dirección General de Energía, para los procedimientos de armado de expedientes Para
del Programa Euro-Solar.
cumplimiento de los términos de referencia
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