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Guatemala, 30 de nov¡embre de 2019
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Ingenrero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energfa y lvlinas

Su Desoacho

Señor Vicem¡nistro:

Por este medio me d¡rijo a usted con el.'propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número AC-26-20l9icelebrado entre m¡ persona
y el Despacho SupPiior del Minister¡o de Energla y Mlnas, para la prestación de
Serv¡cios Técnic6s bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el
¡nforme mensu¡l-de actividades correspondiente al perlodo comprendido del E
al 30!e noviempre de 2019.

A cont¡nuación, se detallan Actividades de apoyo a los Laboratorios
Técn¡cos, prestadas durante el período antes refer¡do y de acuerdo a los
térm¡nos de referencia. No se mane¡a ni fondos ni expedientes,

a) Apoyar en la revis¡ón de solic¡tudes de compra de productos y
serv¡cios de laboratorio.

1. Se apoyó en la rev¡sión y elaboración de 10 pedidos de compra, y 10
pedidos a bodega, durante el mes de noviembre.

b) Apoyar en Ia rev¡sión de inventar¡o de ex¡stencia de productos y
equ¡posde laboratorio.

1. Se apoyó en la verif¡cación de la disponibilidad de insumos para uso en
los laboratorios.

c) Apoyar en el fotocopiado y escaneo de documentos,

1. Se apoyó a los jefes de área, profes¡onales y jefatura en el escaneo de
diferentes documentos utilizados en los laboratorios.



d) Apoyar en otras activ¡dades que le sean requer¡das.

Se apoyó en la gestión de firma de 10 pedidos de insumos y servicios.
Se apoyó en el traslado de '10 expedientes por compra de insumos y servic¡os
al Departamento Financiero para elaboración de la respectiva orden de compra
y pago.

1.

2.

Se apoyó en la solicitud de incorporación
catálogo del l\4inisterio de F¡nanzas. (SIGES)

Se apoyó en los reportes de ejecución
laboratorios.

5. Se apoyó en la solicitud de modificaciones de
Finanzas.

3. de nuevos 5 insumos al

presupuestaria de los

3 insumos al catálogo de
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