Guatemala, 31de diciembre de 2012

L¡c. José M¡guelde lá Vega tzeppi
Viceministro de Minería e Hidrocarburos
Mínisterio de Eñergía y Miná

[ic. de la Vega:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el
contrato Numero AC-79-2012, ce¡ebrado entre mi persona y la D¡rección Superior para la
prestac¡ón de Serv¡c¡os Técn¡cos bájo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle
el
informe mensual de actividades correspondiente al periodo_delOl al 31 de dici€rnbre de 2012.

tlaboración de pedidos de compras.
Solic¡tud de pedidos de despacho de bodega en secretaria de lahoratorios.
Recepc¡ón de desp¡chos de pedidos en bodega.
Apoyo en ¿ctividades especificas de laboratoro
Apoyo en comisiones técnicas para adquirir ¡nsumos V suminjstros de laboratorio.
Apoyo en estimación de precios de jnsumos y/o servicios en el laborato.io.
Apoyo en la elaboración de especificaciones de equipo y otros,
Desarrollo del proceso de firmas y validación de pedidos de compras de insumos y/o gervtc¡os.
Apoyo en actividades de revisión de instalac¡ones y otras act¡vidades de seguridad en los

labolatorios.

Atentamente,

Vo.Bo.
Ing. Mayra

illato

M

\,.:l '

de la Vega

m¡nisko de
nisterio de Energia

_______-lS qoS u.roulrv\/'\a -

'nlrqueolual 'ePwa¡eng

(Z0S) :souoltlal
selJeq:) sel I I euoz 8L-62 ' Ll PUoBelO

t9t9-6Itz

5eu!n¡ Á e!3Jaul ap

seu!!U,(
o^!¡e.4s!u!
uepfog

ftot/e/\1

o!¡atslulw

s!u!hl

au3

sc rolsar!o
v srn'i cr'l

l'**q
áitffi3;
V;;:r'1"$/
'a¡uauelualv

'ru'e 0c:6 sa sBuolo sPl Jrqrcor
I eroq el
s€f] '!t euoz'8¿-6¿ oN ¿! lEuooBlc ua epEclqn
lap 'la^lu rsclal 'u9lcBlcPoec sp uglEs ls ua
aluor.rrPlcallp 'uIE 00:6 sEl B 'Zl0z o^vl^l 30 €z
sopeJiao sajqos ua ecrujguoco i( Equcal ellelo

'elp orus!u lap
anb Bluonc ua Jeurol 'sEcjeqc
'spuly\¡ i{ E!6iouf op olro}slull/\
'ugrcPclllec sp u9rs!r.!oc el E
sf,locu¡lt¡ll ejp lo sopereoas
ns JEoorlua sourúapero€ sol

^

'Pclr¡rguoco eualo q ep ollElnuJol lo Á spc!uc?f seuolcB3lllcods!
set opuslunfpE sourPlso tBnc ol elEd 'z !oz-eoo'6zo-c3lu3s-so 'oN z!0'z
oue lap aJqualffo ap |,c f¿ olunr ap ! tap e¡ualpuodseJ.lo3 opoled |a a¡ueJnp
'sBu!W r( e!6Jauf ap ougls!u!hl lap rouodnS oqoedsoo lap soe!utql so!3!^los
Pled pelsn E ourlourp olBlb so ay\|
ap ug!3stE¡tuoc el eJed reualo e oIJB

^u!

:oJol€llrA euouas epErulls:

aluasaJd

'qeualen9
o¡otell!A erpuBfeN Pl3!rPUt|
el!roua8

zLo'z ap oÁe!\ op

¿!

zroz-Loz-tJo-v50

'elBrlolsn9

