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Guatemala,30 de Noviembre d€ 2018

licenciada
Lucia losé Estrada Barrientos

Directo¡a 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 Coñtreto Número

DGE-35-2018 celebrado entre la Dlr€cción Generel d€ Energía

y mi

persona para l¿ prestación de Servlclos

Técnicos bajo el renglón 029; a continuación me permito preseñtár el Informe Mensuel de mis actividades
desarrolladas en el período
Se

del0l

el 30 de novlembre det 2018.

detallan mis actividades a continuacióni

a)
b)

Reelicé diversas actividades del Departamento Financiero, en et área de contabitidad, asignadas por rni
jefe inmed;ato
Para el cumplimiento de los términos de referencia utilicé las herramientas informát¡cas necesarias
implementadas en la Dirección Geñeral de Energia, para los procedlmientos de árñado de expedientes

c)
d)

para el cierre del Programa Euro Solar
Ayudé técnicamente en el archivo de do€urnentos referente al programa Euro-Solar.
Apoyé eñ la búsq!edá y lectura de documentos de soporte para et armado de expedjentes d€l programa
Eu¡o-Solaf.

e)

f)
g)
h)

ApoVé técnicamerte en actividades relacionadas con digitáli¿ación de documentos de las ectas número
CNC'UE-51-2017 al número CNC,UE-73-2017, perteneciente al programa Euro,sotar de ta Dirección

ceñeralde

Energía,

ápoyó técnicamente en la consoltdación de 2 expedieñtes, tomados entre tas actas números CNC UE
22-2016 y CNC-U¡-23-2016, pará su respectiva entrega a la Dirección de Bienes det Estado det Minhterio
de Finanzas Públlcas, para el ciefre del programa Euro-Solar,
Se áyudó con la confrontación de datos, enfatizándose en los números de inventarios y de series de tos
bieñes, entre archivos digitales y actas de traslado, tlegando hasta el áctá número CNC,UE-50-2017
Brindé ayuda en la confrontación de datos para las actas CNC-UE 155-2018 al acta númefo CNC-UE-159,
2018, pertenec¡ente atdepartamento de petén.
Se

Ministerio de Energía y

