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ióidés dos.onbbresatrldedrÉmbred¿20¡t.
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INFORIEMENSUAL

Guátenala¡ 31de Mayo de 2019

Ministerio dé Energía y tMinas

Por ere ñed¡o me dúiio a ¡red coy'et propGi¡o de dar runptimt€nLo ¡ t¿ ctáusut¡
uGvá dltLontr¿to NúmeD IAC-1i 2-2019), \etebr¿do €nre etOEspAo{O SUPER|OR del
M¡n¡5t rlo de Energf¿ V Mtnás v ñi perror¿ pár¿ tá p.est.cio. d. seryicios
PRoFESIONAI¡S bájo et rengton 079, ne pe¡rno Dresentar et t"fm¿ M.l,.i ;;
¡cr¡v¡d¡des des¡rrollódás en rtperrcdo oetOlát3t de MaVo d.2OI9,

sa détál¡ln A.t¡vtdade ¡ @ntiñu.dóñ:

Eláboré y preperé ta integrác¡ón de tos Comproba.tes ún¡cos de Resistb
pr€sJplest¿n6 que sp .nv'áron a ¡¿ Dne(ro¡ de (onrabirid¿d det Lstád; del
Min¡sterio dé Finánas púbt¡cas para,oticitar tá 1! reCutari¿a.¡ón parciat de ta
cuenta cóntable 1234 iconrtrucciones 

eh pr@eso".

Vi@m¡nBro de Detaroló Sonen'bte

Edwin Aoldo Rojá5 Doninso

lá documentación qu€ se 4rárá énviádo á tá Drección
del M¡nire¡io de Finanzas púbticát para soticitar tá
ra Cuentá Contáble 1234 "confrucciones en pr@eso,,.

2l

Partic¡pé en lá 3! reonión de ta Metodotogíá para tá hptementac¡ó¡ de¡
Pr.<üpu.só abi.do 2020 {Rura p¡r 2o2o 2o).,. (on irnúond.,o> detMinrrerto
de Enérgia v Mira3y et Mhisrerio dé Fin¡nras pubtioj.

Partúlpé en reuniones ent¡e ta Unidad de AdmintsÍáción F¡nancieÉ UDAF- y ta
Un¡dad dé Aud¡toría ¡nterña, ambas det Mtñife¡¡o de E¡erg'a y Minas, p.¡a dáf
se€!¡m¡ento y respuesra a remas contabtés, p.esupuéstár¡os y Finárcieros,
¡ñh€reñtes a lá Uñidaddé Admin¡stración Fin¡ncié¡á.

Pá.ikipé en r.un¡ói con los lefes Ft.án.ié.os, lefes de contabit¡dad, encarsádos
de hventalo de 6da una de tás D recciones détM¡ntst€no d€ Energía y Minas y
pe¡soná¡ de lá unidad de adminkfación tinancierá -uoaF_, para trárár teñas
fin¡ncl€ros, @ntables,presupuestariorvde ¿j*uc¡ón, ¡nherentésá susfunciones,



Atérd' iemas presupuerarios, @
AdñinisÍ¿ción Financiera -UDAF_.

res y tnancieros inherentes á la unidad de
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