
Guatemala, 29 de febrero de 2020

Licenciada

Diana Waleska tlorent¡no Cuevas de Mazar¡egos

Direstora General Adm¡nistrativa

D¡rección G€neral Adm¡n¡strat¡va

M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

Respetable L¡cenc¡ada:

Por este medio me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Número (AC-10G2020), celebrado entre la DIRECCION GENERAI ADMINISTRATIVA del
M¡nister¡o de Enertía y M¡nasy mipersona pare la prestación de servicios TECNICOS bajo elrenglón
029, me perm¡to presentar ellnforme Menrual de actividades desarrolladas en el período del5 al
29 de tebrero de 2020,

S€ detallan actividader a contlnlac¡óni

a) Apoyar en ordetrar e identificar la documentación que ingres¿ y 9gr€sa al
archivo.

. Apoyo técnico en la integración de exped¡entes delarchivo financiero de la UOAF, duranteelmesde
febrero de 2020.

. Creación del erchivo que identifica los expedientes pagados durante el año 2020 No. De CUR, No.

Expediente, fecha, monto, duránte elmes de febrero de 2020.

. Apoyotécn¡coen eltrasladode CIJR'S 2018, ¡ Bodega UDAF,localizad¿ en zona 12 Petapa, D¡rección
General De Energíe.

. Apoyo en el esaaneo de comprcbantes únicot denom¡nados CUR de gasto que ingresan a UDAF

durante elmes de Febrero

b) Apoyar en proporcionar copia de los expedientes de ingrcsos o egresos cuando
sean solicitados por otros Departamentos o Unidades

. Apoyo técn¡€o relacionado ¡ requerimientos de información financ¡era por parte de Ia Com¡s¡ón de
la contraloría Generald€ cuentas.

c) Apoyar etr la entrega y recepción de correspondencia ¡nte otros Departamento¡,
Unidades u otros.

. Gestión financ¡era en M¡n¡ster¡o de F¡nan¿as Públ¡ces, entrega mod¡ficación presupuestar¡ajúnto con
la eñtrega de ofic¡o en la D¡rección Téo¡ca del Presupuesto.

. Gestión financiera en Ministerio de F¡nanzas Públicas, entrega de oficio en le Dirección de
Contabilidad DelEstado y Tesorer¡a Nacional.



ded) Apoyo tccnico en otras ectiyid¡des, encomendadrr por la Unidsd
Administn¡ción Finrnciera y el Despacho Superior. .

Apoyo eñ la generáción desolicitrid de Boletá d€ Depósito de Ingresos privativos en StCOtN.

Apoyo técn¡co e¡ la generac¡ón de report$ del mes de tebrero para la élaboración del Decreto
número 57-2008 LEy de Acceso a la tnformaaión

Apoyo téo¡co en la elaborac¡ón de las áctividades realizedas por parte de UoAF durente el mes oe
febrero.

Atentamente,

Dlfectora Gener¡l
Di¡ección General Administfat¡va

M¡nisterio de Energla y M¡nat

Unidad de Adm¡n¡stGció
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