
Directora GeneráI de M¡nerta
Minisler¡o de Ene¡gía y t\¡¡nas

Po eslp medio né d,to a Ls.ed con ót p,opo\ro de o¿r cumprr.enlo ¿ t¿
Lr¿rsLra,octav¿ der contr¿ro NunFro DGtMr9.2o19 ce,eo.ado enlre ¿
DIRECCION-GENERAL DE t!¡ÍNERtA v mi perso.a pdr¿ ta présenr¿.ron de
seru.cios TECNICOS b¿jo e régton presuoüesk o02o Otr¿s penule.¿crorpsdé
Persona renpórár. me pemilo p-arenl¿ et informe t!¡ténsuat de ¿cuvo¿des
dos¿aolr¿d¿s en e periodo de 01 át 30de Junio de 2019.

Se detalan a co¡linlac¡ón:

Gúáremara. 30 de junio de 2019

a.) apoyar en el escáneo de los documentos que ¡ngresan a ta Dirécción
Gene.alde Miñéía

r' Se bnrdó ¿poyo en escanear los documénros que ngresaron en
e lfaNcuÉo dél mes pa.á archiva¡tos etectroncamenle en sus
carpdás conespo¡dienles relacionadas ¿ comprás como
pedldos de los d¡ferentes Depatamentos así lambér rechazos

/ Se brindó apoyo en elescaneo de las coizacones ¡ngresadás de
lG diferentes proveedores

b.)Apoyo en el controlde ¡nqreso y sátida de documentos de ta Oirccc¡óñ
Gener.¡ de lUinerfa.



" 8:::ij,:: fl,""j:,:-. ' "rasi,¡cación 
de docrmentos de ra Dirección

Se Brndó ¿poyo en e nqreso
peo¡oós de comp¡a cotiz¿ctones.

r' Se bnndó apoyo e¡ rcalzar ¿ enfeg¿ oncios par¿ ras
tecn¡cas d€ tas compras ¡elacionádas con e

-obrl¿r o y équpo de o. orlé ó1ré) oóp¿ l¿mónto. ) Inoroó.
delfMrn'slero de Enera'a V Mrna5

r' Se brindó apoyo con et arch¡vo
documenlos ¡ngfesados de ios
enhe ellos sendo os s¡gutenles

Cot¡zac ones de os dférentes p¡oveedores

Se b¡ndó apóyo en elarchivo y ctasiticación de tos docü,, enros que
salen haca os dférentes Deparlamenlos y unidades. se oescrDen

de os olc¡os €aconados á
r¿crüfás de os proveedores en

y clas i¡các ón de forma iisica de tos
div€rsos Deparlamenlos y Unidades

féraco¡ádas a serurco de telefoniá y

plbl¡cación de clatecompras de tos
persona baJo fenqtoñ 029

B¡ndar apoyo eñ otras activrdadee que sean réque¡idcs por tc
Oirección Generatde Mine¡rá yro autorid¿des suoeriores

'o-r¿ ára-cón e l¿ ¿o¿!.am¡.F,docr on q_,é

lomando los diversos mensajes pa¡á s! respectiva

Se colábóró e¡ sorcitár cotizaco¡es porv¿ coreo eteclónro v tamadas



/ Se bri¡dó apoyo reatizando ofc¡os soi¡ctados
Admin slralivo Financ¡ero

/ Se brndó apoyotusl¡fcándo tacturas. de ias dtferenles co

r' Se brindó apoyo obtene¡do tas tirmas corespofd enles, de os
exped€nles de coñpras

/ Se brindó apoyo revisando que tos darós de ta.luras como nombre
direcció¡ y ¡it de a D €cción cenerat de ¡¡ neria estulieran corcclos esi
como ermónto conforme a tas cotizacones cofesponoer@s

/ Se brindó apoyo realizando pedidos de compEs reqleroos por e
depalame¡to Adm¡nsirativo Financtero de ia Dreccón cenerá de Vtne¡iá

/ Se brindó apoyo búscando códigos de insumos e¡ et carátogo de .sumos
deacuefdo a o feque.ido pafá poder€á zaf tas comp¡as resoectivás

2756 08305 0101

Jefe deplo Adm¡lst¡ativo Financero
Dúecc ón Generalde Mrneria
lvl¡islerio de Enerqia y Miñas

5 DAF:
1,,,.t


