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Formas de pago del servicio de calibración 
 
En el presente documento se detalla la dos formas para realizar el pago por los servicios de 
calibración del Laboratorio Nacional de Metrología del Centro Nacional de Metrología -CENAME. 
 
Datos a obtener de la Orden de Pago: 
 
Ejemplo:  
Teniendo la Orden de Pago con el valor total del servicio de calibración en dólares, de la 
siguiente manera. 

 
El valor en dólares debe ser convertido a quetzales, al tipo de cambio del día que se realiza el 
cheque de caja, por ejemplo, para la fecha 2022-10-10, el tipo de cambio es de Q 7.87662, por 
lo cual: 
 

Costo en dólares según 
orden de pago 

Tipo de cambio con fecha 10 de 
octubre de 2022 

Costo en Quetzales (para 
uso en cheque de caja o 
transferencia bancaria) 

USD $ 90.00 7.87662 Q 708.90 

Nota:  
El costo del 
servicio en 
la Orden 
de Pago se 
encuentra 
en dólares 

Número correlativo de 
orden pago y año de 
emisión 

Identificación del 
Laboratorio que emite 
la orden de pago 
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1. Pago por medio de cheque de caja 

La forma correcta de solicitar el cheque de caja a utilizar para el pago del servicio de 
calibración.  

 
1.1. Instrucciones generales para el correcto llenado de Cheque de Caja 

1.1.1. El valor del cheque tanto en números como en letras debe ser emitido en 
Quetzales, al tipo de cambio de dólar, del día de emisión del cheque.  

1.1.2. El cheque deber ser emitido a nombre de: LABORATORIO NACIONAL DE 
METROLOGÍA (FONDOS PROPIOS)  

1.1.3. Ejemplo de cheque de caja lleno: 

 

LOGO DEL                                               
BANCO                                                    
 

CHEQUE DE CAJA 
NO NEGOCIABLE 

 

LUGAR Y FECHA:  Guatemala 10 de octubre de 2022 Q. 708.90 
PAGO A LA 
ORDEN DE: LABORATORIO NACIONAL DE METROLOGÍA (FONDOS PROPIOS) 
SUMA DE:  Setecientos ocho quetzales con 90/100 
  

 
                                                                        _______________________ 

 

                                                                      Firma autorizada 

 
Ejemplo LNM000001 

 

 
2. Pago por transferencia bancaria 

El monto a transferir debe ser en quetzales a tipo de cambio del día del banco. 
La información de la cuenta bancaria es: 
Banco: Crédito Hipotecario Nacional, CHN. 
Cuenta monetaria: 010220274255 
Nombre de la cuenta: Laboratorio Nacional de Metrología Fondos Propios. 

 
Nota:  

El tiempo de espera para verificar la correcta transferencia de fondos desde otro 
banco a CHN es de tres días hábiles después de realizada la transferencia. 
De realizarse la transferencia desde una cuenta del CHN la transferencia es 
inmediata. 

 
De realizar el pago por transferencia, previo a recoger los instrumentos de medición 
calibrados y sus respectivos certificados de calibración, confirmar vía telefónica o por 
correo para poder asignar una fecha de entrega. 
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