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Guatemala, 30 de noviembre de 2018

lnoentero
Edwin Aroldo Rojas Domingo ,/
Mcem¡nistro de Desarrollo Sostehible
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:

Por este medio me dirijo a ustedron e¡ propósjto de dar cumplimiento a Ia Cláusula Ociava
del Contrato Número AC-34-2018, celebrado enire mi persona y la Dirección Superior para la
prestación de Seryicios Técnicof6ajo el renglón 029, por lo cual me permito preseniarle el
informe mensual'de actividades correspondiente al período comprend¡do del 0'1 al 30 de
noviem5te de 2018. a
se detallan Act¡vidades de apoyo a los Laboratorios Técnicos prestadas, durante
período antes referido y de acuerdo a los términos de referencia. No se maneia
fondos n¡ exoedientes,

el
nl

a) Apoyar en la revisión de solicitudes de compra de productos
laboratorio.
'1. Se apoyó en la revisión de inventar¡o y elaborac¡ón de pedidos,

técnicas y cuadros comparativos para el soporte de cada pedido.

y serv¡c¡os de

especificac¡ones

b)

c)

Apgyar en la rev¡sión de inventario de ex¡stenc¡a de productos y equipos de
laborator¡o.
1. Se apoyó en la verificación con bodega de la ex¡stencia de productos y equipos de

laboratorio
2. Sq apoyó en la solicitud de cert¡f¡caciones de ¡nventaio para los servicios de

reparación y mantenimiento de los d¡ferentes equipos de laboratorio.

Apoyar en el control de bodega de cr¡staler¡a y otros.
1. Se apoyó en la verif¡cación en bodega de los inventarios de cristaleria y otfos

insumos de laboratorio.
2. Se apoyó en la elabofac¡ón de pedidos a bodega.

d) Apoyar en las activ¡dades del s¡stema de calidad de los laborator¡os.
1. Se apoyó en la elaboración de archivo de documentos técnicos generados en los

laboratorios.



e) Apoyar con fotocopiado y escaneo de documentos.
1. Se apoyó en elfotocopiado y escaneo de pedidos, órdenes de compra y pago,

especif¡caciones té¿n¡cas, y otros documentos.

D

1.

2.

Otras act¡vidades que le sean requer¡das.

Se apoyó en la gestión de firma de pedidos de
Se apoyó en el traslado de los expedientes
Depariamento Financiero.

insumos y servicios.
por compra de ¡nsumos y servic¡os al

Vo.Bo. Inga.
Jefe Inmedi

m¡ngo
Sostenible

3. Se apoyó en los reportes de ejecución presupuestaria de los laboratorios.
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