
INFORME TENSUAL

Guátem¡la, 31 de lulio d€ 2019

Edwin Aroldo RoJA Domi¡Co
Vieministro de DésárolloSosten¡bte
MlnKério de Énergíá y M inas

poreste medio me d¡rio a ústed con e¡propósito de darcumptimi€ntoa tá ctálsuta Octala
d€l cóñtrato Núñero (AC-10!.2019), cetébrado enre et DESPACHo sUpERtoR del
MlnbtériodéCn.rglaVMiñásyñipeEonapaElaprestác¡óñdes€flicros¡ROFEstoi¡Attj,
bajo el rénglón 029, m e pe.mito prese¡tá r e I rrfoñe Mén sua tde a d ivid ad es desa ro¡tádas
en el p€lodo del0r !131délut¡ode2019.

s¿ddallón Actlvld.der. Gort¡rue.tón:

Re$sé, eválu4 ánallcé y pr€paré la ¡ntegrácrón de tos Comprobáni€s únicos de
R€glsro présupu$tarios que se €nviaron ab Dnécción d€ Contabt¡dad d€tEsrádo
del Mlnlderio de Fin¡n¿as Públicás para sol¡ctt¿r tá 4ra, 5ta y 6ta resutari¿ación
parclal d€ la cuenta @ntabl€ 1234 "constúcciones en Proceso,, de tos di$inros
alxiliares coñt¿bl€s qu€ inresra¡ dicha cuenrá,

Eláboré ofcio pa¡a que se eñvió á tá Diección de contabilidad de Estado dei
t'¡in sterio de Fhánzas P¡iblicas, para solicitar la 4ta,5ta y6tá resutarizactón parcial
d€ lá cu€ntá contabl€ 1234 4co.stru.cion6 en proceso,,, adiunt ¡do la
do.uñ€nla.ión .orespondiente de confohid¿d a la nomanv. tegat vise¡ie
em rida por el ente recto¡.

A lá preseñte lecha se han enviádo solicitud¿s d€ ¡e3llartación de a cúenta
contáble 1234 ¿Consíuccioñes en proceso" a ta Direeión de Contabilidad det
Estado del Mi¡hte¡io de Finánzas Pú¡licas por la ca¡t¡dad de Cator.é ñ¡tlones
.uaÍoc¡.ntos r.*ñta y o.ho m¡l @.ÍGl€ntd o.hénrá queü.¡es.on o.¡€ntá y
ñu4entaws 1q.446&43o.39), de los cual¿s s¿ encuenr¿n resu a.izado5 en el
sistema de contabr¡dád Inte8róda -srco N-,la cánridad decin@ m¡lons set€nta
s.k ñilqu¡nientG do! quéxales @n re¡rtá y dho .éntavot {q.5,076,5!2.381.



l:ij.l::1,,"* :" -",:..d". Eir¿nc,efo.. ,e¡e. oe f o4r¿b,r,d¿d. énc¡.8¿do. oenvert¿ro de '¿d¡ Ina de l¿\ Dnerc,ones det l,4i¡s,efo de tqe¡8,a y \¿n¿) yp€Mal de h Unidád de Adñinistración Fi¡anci€ra UDaf-, para tralar temasrnanc¡eros, contabtesi p¡esupuéstarios y de éjecúción, tnhefen¡e

sedio(eguinE.toa ¿r$|r(dprde¡pgut¿,traconpsdptaLuFntóLonr¿btp l2t4
ad¿\ á té 0tr.(oo, de( ontáb,,dao det!:t¿do,. on

:,J"'ií ffi ::i:ll]#' **ciones conrabres que debe rearDar ra Di,ecc¡ón d€

Atendi y apoyé en tefras
Uñid¿d de AdminGtración

Ai€ndi otras activi&des
adñ¡nisÍación Financ¡era
Unidad de Adñ¡nisrrac¡ón

p.esupu€faf¡os, contábks y tnan.ieros tnher€ntes a tá

con ér qu¿ hace¡ dé tá unidád de

D

rm¡enro e ¡nst¡u..tone5 delefe de ta
F- delMrñEtero d€ FnergEyMinas.
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