
fngen¡ero ,/
Edw¡n ¡.roldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sosten¡ble
Ministerio de Energfa y Minas

Su DesDacho

Señor Vicem¡nistro:

Por este med¡o me d¡rüo a usted con el prgpósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número Ao-34-20'18,'c,€lebrado entre mi persona y la Dirección
Superior para Ia prestación de Servicios Técnicolbajo el renglón 029, por lo cual me
perm¡to presentarle el informe mensual-de activ¡dades conespondiente al período
comprendido del 01 al 30 de septiembre de2018. .'
Se detallan Act¡vidades de apoyo a los Laboratorios Técnicos prestadas, durante el
período antes refe do y de acuerdo a los téfminos de referenc¡a
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Guatemala, 30 de septiembre de 2018 /

Apoyar en la revisión de solic¡tudes de compra de productos y servicios de laborator¡o.

1. Se apoyó en revisión del plan de compras de productos y serv¡cios programado para el mes
de septiembre.

2. Se apoyó en la eiaboración de pedidos, especificaciones técn¡cas y cuadros comparat¡vos
para el soporte de cada pedido.

Apoyar en la rev¡s¡ón de ¡nventa¡lo de existencia de productos y equlpos de laboratorio.

1. Se apoyó en la ver¡ficación con bodega de la existencia de productos y equipos de
laborator¡o

2. Se sol¡citó cert¡ficaciones de inventar¡o para los servicios de reparac¡ón y mantenimiento de
los diferentes eouiDos de laborator¡o.

Apoya¡ en el control de bodega de cr¡stalería y otros.
1. Se apoyó en la vermcación en bodega de los inventarios de crjstalería y otros insumos de

¡aboratorio.
2. Se apoyó en la e¡aboración de pedidos a bodega.

Apoyar en las act¡vidades del s¡stema de cal¡dad de los laboratorios.
1. Se apoyó en la elaborac¡ón de arch¡vos de documentos técnicos generados en los

laboratorios.

a)

b)

c,

d)



e) Apoyar con fotocopiado y escaneo de documenfos.

r 
:^"-1ryJ.::,1_"l j"j9Tpiado y escaneo de ped¡dos, órdenes de compra y paso y
especncaclones técnicas.

f)

1.

2.

3.

Otras activ¡dades que le sean requeridas.

Se apoyó en la gest¡ón de t¡rma de pedidos oe Insumos y servjcios.
!e apoyo en ettrastado de los expedientes por compra de insumos y servicios al
F¡nanoero para etaborEtción de la respectiva orden de compra V pao;.
se apoyó en la solicitud de ¡ncorporación de nuevos ¡nsumoial catálogo
de Finanzas. lSlcES)

Departamento

del M¡nisterio

4. Se apoyó en los reportes de ejecuc¡ón presupuestaria de los laborator¡os.
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