INFORi'E MENSUAL
/./

Guatemala,3l de Mar¿o de 2020

lngeniero

/

Edward Enrloue Fuentes López
D¡rector General de Energía

M¡nister¡o de Energía y

/

Minas

'/
,

Su Despacho

ResDetable Director

"/

Por este medio me dirUo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Ctáusula Octavq áel

contrato Número (Dc¿a8-2020)lceleb;ado entrerla DtREcctóN GENERAT DE ENERGfA'y mi
persona para la prgstac¡ón de servicios TÉcNlcos'bajo el renglón 029, me permito presentar el
/
Info¡t¡e Mensualle actividades desarrolladas en el perfodo delOl al3l de Mar¿o de 2020.
Se detellar¡ Activ¡dades a continuación:

al Apoyo técnico en la realiza.ión

de tar¡etas de responsabilidad delpetsonal de lá Dire.ción

General de Energía del nuevo programá:
Activ¡dad realizada No. r:

Vaificación y rectificación fisica

de la etiquetación de los

UPS nuevos asignados a los aolaboradores de distintos depafamentos
Activ¡dad realizado No. 2 Vedicación y rectificación fisica de la etiquetación de la
computadoras nuevas asignadas a los colaboradoles de distintos depart¿mentos
Activ¡dad real¡zado No. 3 localizac¡ón de códigos ¡nternos en el l¡bro de inventarios
Act¡vidad real¡zada No. 4 etiquetado y actua'¡zación digital de tarjetas de responsabi¡¡dad
de Ios co¡aboradores:
clenda Edlth Aguilar
lsmelda Matilde Ramos
Claudia María Qu¡nteros

"r'
r'
r'
r'
r'
r'

.

Edv¡n Ar¡el Gutiérrez
El¡o Joel Peralta

OliverAntonioGut¡érrez
Patrlcia Gómez l"eal

Activ¡dad realizada No.

5

impresión física de la tarjeta de los coláboradores antes

mencionados.

.

Activ¡dad real¡zada No. 5 creación de las tarjetas No. 883 y 884 a carto de la colaboradora
Elma Atustina Trujillo por el cambio de puesto dándose de baja los b¡enes cargados en las
tarjetas anteriores en donde funtla como encartad¿ de caja.

Activ¡dad realizada No,7 adualización de la base de datos Dor deDanamento en Excel con
los códigos de inventario lnterno para facilitar la búsqueda de bienes por usuarlo de los
dife.entes departamentos de la D¡rección Generalde Enersía

b)

Apoyo técn¡co en la fealización d€ cruces entre inventar¡o físlco e ¡nventarlo en l¡bros v
establecer diferencia:

l Vedficación de LPS conforme al listado extendido por
infornática de entrega de UPS a los colaboradores:
Activ¡dad realizada No,

r'
r'
r'
r'
v

r'
v

r'
r'

Franz Choc

Glaüs Gálvez
Estela Reyes

ELna T¡ujillo

Llllan bstrada
Ruth Liliana Roüíguez
rlavlano lelon
Wendy Retana
Gloria Hemiández

Actualización digital ea la tarjeta de cada colabo¡ador antes mencionados
Impresión en la ta¡jeta fisica de los colaborado¡es
Verificación y rectificación fisica de la etiquetación de la computadons nuevas
asignadas a los colabo¡adores de distintos departame[tos
Act¡vidad real¡zado No. 2 confirmac¡ón de cód¡gos dupl¡cados en las tarjetas trabajadas de
los situientes colaboradores:

r'
./
r'

.
C)

.

Glenda Edith Gómez
Claud¡a N4aría Quinteros
lsmelda Matilde Ramos

Actlvidad fealizada No. 3 local¡zacjón y etiquetado correcto en los cruces encontraoos,
Apoyo técnico en la elaboÉción de expedientes de ba¡a:
Actlv¡dad real¡zade No. 1 local¡zación de b¡enes en maj estado v s¡n usar en los
departamentos.
Actlv¡ded realizado No, 2 actuali¿ar los expedientes en las tarjetas de responsabi¡idad con
Ios b¡enes que se darán de baja.

Actividad realizado No. 3 traslado de ¡os bienes en mal estado a la bodega de inventanos

d)

Apoyo técnlco en la realización de diagnóstico y análisis de la situac¡ón a.tual de los
reg¡stros de H¡droeléctricas menos o ¡tuales a 5MW en el Depart-¿mento de desarrollo
energético:
Actividad realizada No. l apoyo técnico

e)

.

Apoyo técn¡co en la realizaclón de análisis y emitir reromenda€ion€s sobre el
cumplimiento de los rcquisitos técn¡cos de las sol¡citudes de inscripción de grandes
usuarios de electrlc¡dad y a8entes del mercado mayorlsta:
Adlvidad realizada No. l apoyo técnico

Atentamente,

LILIAN M
DPI No. (173

Ittuttttl

Vo.8o.

L¡cda.

l*¡"1",", *o?,e-,1 t n
Jefu F¡nanciero
D¡rección General de Energia
Min¡sterio de Energla y Minas

nprobado

tng.X'.á'o*

r')
D¡rector General de Energía
lvl¡n¡sterio de Energía y

,/

Minas

.'

