
INFORiIEMENSUAL

cu¡tem¡l¿,30de lunio de 2019 -/

Edwin Abldo Ro¡a5 oominso
vic¿ministro de Desarollo So5t€ñible/
M¡¡isterio dé Enerefá y [¡¡nas

Po. esie m€dio me dlrllo a u5t¿d con él prgpórto de dér cumplim¡ento ¿ la Cláusula

octává del contráto t¡úmero lac-102-2Or9l,/celebrado ent¡e €l DEsPAcHo SUPERIOR del

Mln|lerio de lrérdá v Mlnás v ñr pe'rn¿ e4¿ l¿ ptesl¡oon d. \¿rvrc'6

PRoFESlOtr¡AlEs i¡io el 
'enaloñ 

029, ñe pemro present¿r el Inlmé Meúu.rde
¿ctlvldadesd€sárolládasen el períododel01.l30delunlod62019. -/

sé d.t.llen a.üvldádes a cortinlac¡ón:

Revité, eval!é, ánáli.é y prepáré lá integEció¡ de los cofrproba¡t€s unicos de

R eSirb p resu pu estarios qú e se env¡aro¡ a1¡ DiÉ.ción decontabllidad d€l Eíado
del Mln¡rerlo de Finá¡zás Públlcát pár¿ elicitar la 3! fesularización parcial dé rá

coéntá contabl€ 1234 "construcciones €n Proceso".

El¿boré oficio Dára ¡oe s€ en!¡ó a la Direeión de comabllldad dé Estádo del

Mlnirterio de Fin¡nzas Públicas, para solicitar lá 3¡ regul¿riuación parc¡al de la

cu enta corta b le 1234 "con sÍuccion es en P reeso", a diuntand o la docu mentácrón

@réepondi.nr. ¿. ónforñidad a la nó.n¿iiva légalvlgéñté énitida por el ente

P.eDaré lá respúesia €nvláda ¿lseñor Minlsto de E¡eBía v M¡násy a lá unldad de

Auditol¡ Intema, en eguiñiento é impl€ne¡tación de lás reoñendaciones
éñhldas por la Comisióndé la Auditoriá Gubernáméntálde la conÍalol¡ General

de cuentas, según carta a la GeEncia No 12, en ápoyo a la Coordinacrón de



Partic¡pé en r€unión @n los J€fes rináncieror tefes dé conrabitidad, encrgados
de Inveñtário de cada una de las Dkédones det Ministerio de Erérsíó v l4tnas v
peBonal de la Unidad de AdministÉción Fiña¡ciera -UDAF-, Dara trat¿r t€mas
fl¡anc¡e¡os, contabler presúpu¿star¡os y de ejecución, inherenre

SedioséSuimiento a lassol¡citudes de r€gut¿¡izaciones de ta cüéita Contabte 1234
'Co¡stru@¡ones eñ Prcceso" enviadat á ta Direaión de Conrabilidad det Estádo,
con el propósito de t¿ner acércamiento con tos anatistás contabtes de d¡cha
oirección y agillrár de 3e¡ pos¡bl€, ¡as operáciones contábtes qle debe éatDar ta
D¡red¡ón de contabilidad det Efado.

lal A€'tiors rcátDao¿s por esa Un'd¿d de Adrilrr,dLior,
a lá 

'1(orpor¿dón de los 4 vphrutos Ua\tád¡dos por tá
Eners¡á a ére l¡i1ht.ro, dnho\veh(u¡os ú¿ \c encuenu¿r,

'nes delMinistefioile Energía y Min¿s.

l\ir8 pre\upLer¡f:osi.onrabtes v ffnar(ieros,n,erpnr.e a r¿

. se dio seCuimiento á

Comisión Nacio¡¿lde
¡norporados ¿ losbie

. Atendíy apoyé én ter
Unidad deAdmtnislra
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