Gu¿temala,30 de Noviembre de 2018
Licenci¿da
Luci¿

losé EstGda Barrientos

Directora General de Energí¿
Ministerio de Energía y Mjnás
Su Despacho
Respetable Director¿:
Por este medio me dirijo a usted con er propósito de dar cuñprimiento ra
a
cráusufá octava der contrato Numero DGE-312018 celeb rado ent¡e la Dkección G€neral de Energía y m i person a par¿ la prestación
de servicios Técnicos b¿jo el reng¡ón
029, me permito presentar el Inforñ€ Mensuál de activid¿des desarrollad¿s
período
el
en
dei ot at 30 de Nov¡eñbr€ de
2018,
Se

det¡llan Actividades

¡)
b)

a

continuación:

Brinde apoyo técnico e¡ I¿ dig¡talizacióñ de documentos correspondientes
del programa Eurosotar, a través de t¿
confrontación y verificación de números de invent;rio y serie d€ las actas de trastado
cn¡c,uE_37_2017 ¿t Acta
CNC-UE-50-2017 y en elststema de Contabilidád Integrada.
Apoyé en lá búsqued¿ de documentos de sopone par¡ la integractón
de expedientes de las actas cNc,uE,zz-2016
y cNc-uE-23"2015 paré ersegujmiento deJ proceso de cier¡e der programa
Eurosorar, ingresado e rá Direcc¡ón de
B¡enes det Estado.

c)
d)
e)

Col¡boré técnicamente en la creación del archivo de documentación integrada por el acta de tfastado,
fotográfias,
denunci¡s y oficios de devorución correspo¡diente a ros expedientes der acta cNc,uE-155-2018
ar acta cNc-uE159-201.8 del progr¡ma Eurosolar.
Ayudé para

ra creación de báse de datos de expedientes der Acta de trasrado cNc,uE-51-20x7
ar Acta cNc-uE-732017 del programa Eurosolar.

Apoyé eñ la élaboracióñ de ros repo(es de Jica corréspondiente ar rnes de
octubre que se envían a copret y en
elaboración derreporte bimestral cofrespon diente a los rñeses deseptiembreyoctubre queseenvra

ra

aSegepr¿n,

t

colaboré técnicamente en entrega de copia digitar y física der reporte de Jicá menslar y b¡mestrar
a diverses
¡nst¡tucíones en función de tos objetivos y priorid.des de ta Direccjón
Generatde Enereí¿.
Para el seguimiento de ros téfminos de referenc¡¿ utirice ras herramient¡s informáticas
básicas irnprementadas en
este Ministerio, par¡ los procedimieñtos de contror rnrerno,

nl

Brinde apoyo técnico en actividades det depártamento administrativo fn¡nciefo
asign¿das por mijefe inmed¡ato.
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Directora Genefal de Energia
Minister¡o de Energía y Minas

