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INFORME MENSUAL

Guatemala. 29 de febrero de 2020

Licenciada
D¡ana Waleska Floretino Cuevas de Mazariegos
Directora Gsn€ral Adminisirat¡va
M¡n¡sterio de Energfa y M¡nas
Su Despacho

Licenciada Florent¡no.

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula

Octava del Contrato Número AC-71 -2020, celebrado entre mi persona y la Dirección

Genefal Administrativa del Ministerio de Energfa y Minas, para la prestac¡ón de Servicios
Técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el informe mensual de

act¡vidades correspondiente al pelodo comprendido del 03 al 29 de febrero de 2020.

Se detallan Actlv¡dades de apoyo a los Laborator¡os Tácnicos Prestadas, durante el
perlodo antes rsferido y de acuerdo a los tórminos ds referencia. No ss maneia n¡

fondos ni expedientes.

a) Apoyar en la revisión de solic¡tud$ de compra de productos y serv¡c¡os de
laboratorio.

1. Se apoyó en la revisión de solicitudes de compfa de ¡nsumos, equipo
cristaleria. Tamb¡én se apoyó en la elabolación de cuadros comparat¡vos

esoec¡f¡caciones técnicas, durante febrero-

b) Apoyar en la revisión de ¡nventa o de ex¡stencia de productos y equipos de
laboratorio.

1. Se apoyó en Ia verif¡cac¡ón con bodega de la ex¡stencia de productos y equipos de
laboratorio.

c) Apoyar on el control de Inventario de bodega do cristalería y otroa.

1. Se apoyó en la ver¡f¡cación en bodega de los inventar¡os de cr¡stalería y otros

insumos de laboratorio,

d) Apoyar en las act¡vidades del sistema de cal¡dad de los laboratorios.

v

sr
1. Se apoyó en la revis¡ón de la conecta conexión y apagado de los equipos.



e) Apoyar en el fotocopiado y escaneo de documentos'

1. Se apoyó a Ia jefatura y a los encargados de área y profesionales en el escaneo de

diversos documentos utilizados en los laboratorios'

F) Apoyat en otras acüvidades que le sean requeridas'

1. Se aoovó en Ia transcripción de ofc¡os y sollcitudes de incorporación o modificación

oe códigos dé ¡nsumo al s¡stema Siges
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