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Guatemala, 31 de octubre de 2018

/

Ingenterc
Edwin Aroldo Rojas
Viceministro de Desarrollo Sosten¡ble
fi¡inisterio de Energía y l\¡inas

Domingo //

Su Despacho
Señor V¡ceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
/celebrad-o'entre mi persona y la ulrecclon
Dirección
Número AU-J4-zu
AC-34-2018,
1 ó, 'celeoraoo-enlre ml
Octava del uontrato
octava
Contrato NUmero
Superior para la presiac¡ón de Servic¡os Tlcn¡cos'bajo el renglón 029, por lo cual me
peimito preseniarle el informe mensualZde actividaáes coréspondiente al período
comprendido del 01 al 31 de octubre de 201E. /'Se detallan Act¡v¡dades de apoyo a los Laborator¡os Técn¡cos prestadas, durante el
período antes refér¡do y de acuerdo a los términos de referencia. No se maneja n¡
fondos n¡ expedientes.

a) Apoyar en la rev¡sión

L
2.

de solicitudes de compra de productos y serv¡cios de laboratorio.

Se apoyó en fevisión del plan de compfas de productos y servicios progEmado para el mes

qe ocluore.
Se apoyó en la elaboración de pedidos, especificaciones técnicas y ouadros comparativos
Pafa el sopote oe cada Pedido

b) Apoyar en la revisión de inventario
1.

c)

de existencia de productos y equ¡pos de laboratorio

ve flcacióñ con bodega de la existencia de productos y equipos de
labolator¡o
Se apoyó en la solicitud de cedificaciones de inventario para los servicios de repa€c¡ón y
manienimiento de los diferentes equipos de laboratorio.
Se apoyó en la

Apoyar en él control de bodega de cr¡staleria y otros,
1. Se apoyó en Ia vedflcación en bodega de los inventarios de cristaler¡a y otros ¡nsumos de
laboratorio.
2. se apoyó en la elaboración de ped¡dos a bodega.

d) Apoyar en las actividades del sistema de calidad de los laborator¡os
1. Se apoyó en la elaboración de archivos de documentos técnicos generados en
laborato os.

los
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e) Apoyar con fotocopiado

1.

y escaneo de documentos.

Se apoyó en el fotocopiado y escaneo de pedidos, ódenes de compra y pago,
espec¡ficaciones técnicas, y otros documentos.

Otras activ¡dades que le sean requeridas.
1.

Se apoyó en la gestión de firma de pedidos de insumos y servicios.

2. Se apoyó en el traslado de los expedientes po. compra de insumos y servicios al DepaÍamento
Financiefo pa|a.elaborac¡ón de Ia rcspectiva orden de compra y pago.

3. Se apoyó en la sol¡c¡tud de incorporac¡ón de nuevos insumos al catálogo del M¡nisterio

4.

IN

de Finanzas. ISIGES)
Se apoyó en los reportes de ejecución presupuestaria de los laboratorios.
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Aprobado
Ing. Edwin

\4ceminist.o
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