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Miguel Ángel López Díaz 

Cargo: Coordinador de la Unidad de Mantenimiento 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 

 

a. Elaborar un diagnóstico permanente de mantenimiento de los bienes de la 

institución. 

 

b. Elaborar un plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles 

en las que funcionan oficinas de la PGR. 

 

c. Garantizar el funcionamiento óptimo de las instalaciones donde funcionan oficinas 

de la Procuraduría General de la República tomando en cuenta la prevención de 

riesgos en coordinación con las unidades de infraestructura y bienestar institucional 

para garantizar las condiciones apropiadas del personal y el servicio a los usuarios.  

 

d. Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipo necesario y 

materiales para asegurar el mantenimiento óptimo y el funcionamiento de las 

instalaciones donde funcionan oficinas de la Procuraduría General de la Republica. 

 

e. Administrar los contratos de su competencia.  

 

f. Las demás designadas por la persona Titular. 
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HOJA DE VIDA 

 

 

NOMBRE:    Miguel Ángel López Díaz 

 

Cargo Funcional:   Coordinador de la Unidad de Mantenimiento 

 

Nivel Académico:   Ingeniero Civil 

 

Formación Académica 

✓ Ingeniero Civil  

 

Cursos y seminarios recibidos 

✓ Autocad Básico 

✓ Directrices para la Auditoria Interna de Calidad  

✓ Ley de la Corte de Cuentas y Juicio de Cuentas  

✓ Aspectos básicos de Seguridad y salud Ocupacional, Organización y Funcionamiento 

✓ Programa de Formación en Materia de Prevención de Riesgos Laborales  

✓ Diplomado en Liderazgo y Cambio Organizacional  

✓ Gerencia Publica Justicia y Seguridad  

 

Tiempo en el Cargo  Desde el 15 de marzo a la fecha 

 

Experiencia Laboral  

 

Administración Nacional de Telecomunicaciones ANTEL 

✓ Ingeniero Civil y Electromecánico  

✓ Subgerencia de ejecución de obras 

✓ Departamentos de obras civiles  
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Cargos desempeñados en la PGR: 

✓ Supervisor de Practica Jurídica  

✓ Jefe de Preinversión e Infraestructura 

✓ Técnico de Preinversión e Infraestructura 

✓ Jefe de Servicios Generales 

✓ Coordinador de la Unidad de Preinversión e Infraestructura 

✓ Coordinador de la Unidad de Infraestructura 

 

 


