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a) Apoyar en la revislón de solicitudes
laborator¡o.

1. Se apoyó en la elaboración de

técnicas, para la solicitud de compra

Guatemala, 31 de marzo de 2020

de compra de productos y sentic¡os de

cuadros compafativos y especificaciones
de insumos y serviclos, durante marzo,

L¡c€nciada
Diana Waleska Floretino Cuevas de Mazariegos

Directora General Adm¡n¡strativa
M¡nisterio de Energía Y Minas
Su Despacho

Licenciada Florentino.

Por esle med¡o me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula

ba;;"t Contrato Número Ac-71-202o, celebrado entre m¡ persona. y la D¡recc¡Ón

één"árÁot¡n¡"ttut¡ua del Minister¡o de Energla y Minas, para la prestación de servic¡os

ü;;i;;;É;i;ttén oze, pot lo cual mé permito presenta e el informe mensual de

..ti-uiááOl. .'oo""pon-diente al período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2020

Se detallan Activ¡dades de apoyo a los Laborator¡os Técnicos prestadas' durante el

ñü;;i;;;;dJó y oe icúeroo a los términos de referenc¡a' No se maneja nl

fondos n¡ exped¡entes.

b) Apoyar en la revisión de inventario de existenc¡a de productos y equipos de

laboratorio.'i]é" 
ápová un a u"r¡f¡cación de la ex¡stencia de productos y equ¡pos de laboratono'

cl Aoovar en el control de inventar¡o de bodega de Gr¡stalerfa y otros'
" *;l-;;;;;;ó 

ón lá vlrincacion de los inventarlos de cristalería y otros insumos de

laboátório,

d) ADovar en las actividades del sistema de calidad de los laboratorios'
' ' í- Se apoyó en la revisión de la conecta conexión y apagado de los equ¡pos'



e) Apoyar en sl fotocop¡ado y escaneo de documentos'

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

d¡versos documentos ut¡lizados en los laboratorios.

F) Apoyar en otras activldades que le sean requer¡das.

1. Se apoyó én la transcripción de oficios y solicitudes de ¡ncorporaciÓn o modif¡cación

de códigos de insumo al sistema siges
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