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GuátemaLa,2€ de febre¡o de 2019

Edwin Aroldo Rojas Dom¡nso
v@mn slro de Desaiiollo soslen
Min¡sledo de Energla y Nlinas

Por are meo:o.e orr o ¿ rl{ d P p opos to de dar c r¡!l'_ F¡lo a la CláL!' o Ocl¿r¿

¿eróonu¿.o r¡¡e_o ¡c-zo.zo1g, ceei ado "rle r peEo E r él Dqpd ro slpe o d_é

únsterdFEresayMEds p¿" l¿ ore$¿c o1oó Seru¡9ios Tócnicos b¿o e e190nu2e

oor ,o cual _ e oe'rrc preserla 'e 
é 1'o _ e ae¡sL¿-dé áct /ded

óeriodo conDrendido dé]01 a 28 de febrero de 2019 /

se delarlán actividad.s de
pe¡iodo anles Éférido Y dE

dó compE de productos y seruicios dé

aoovo a los Laboratolos Téc¡icos péstadas duranté el

;c;e.do a ros léñinos de éreE¡c'a No se n¿heja ni

a) Apoy en la rcv¡s¡ón de solicitudes

1. Sé apoyó en la reMsón de solc¡tudes
También se apoyó én La elaboracÓn de

de comp€ de nsuúos, equpo y c¡slarer a
cu¿dros comparativos y gestón de frma de

b) apoyar en la revistón de invénlario d€ existencia de productos v équrpos dé

1 Se apoyó en laverlfic¿cióncon bodegade aenstenc¿ de prodLctos v equrposde

c) Apoyar en el contfol de hvenlario dé bodega decr¡si¡leria y otros

1 Se ¿poyó en a venrcacón en bodega de G invenianos de crslareri¿ v ol¡os

ns!ños de laboÉtoro



E) Apoya¡ én el iotocop¡¿do y esc.neo de documertos.

1. Se¿poyó a la jefáiu¡a en elescaneo dedocumentos

F) Apoya¡ en otr¿s actividades que lé s6an requoridas.

1 Se apoyó en la soliclud de cedif@dos de inle¡lario de os eqúipos a los que se
p¡ogGmÓ da¡ setoicio de ñanlen mie¡to y/o reparac ón

d) Apoy¡ren bs actividades dels¡stema de qtidad de los laboÉtodos.

1. Se apoyó en a apefura de arch¡vos 2019. famb¡én se apoyó en a enirega de
hllomes al peBo¡al de ¡os laboralorios.
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