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Ingen¡ero
Edwan

Aroldo Rojas Dom¡ngo

V¡cem¡n¡rtro de Desarrollo sostenible
Ministedo de Energia y Minas
5u Despacho
Señor Viceministro:

/tnúmero AC -33-2018, /'

En cumpl¡m¡ehto a la cláusula octava del cohtrato de los Servic¡os fécn¡cos,

celebrado entre el Mihisterio de Energía y Minas y mi persona, me perm¡to presentar a usted m¡
informe mensual'gbre las adividades llevadas a cabo durahte el período del 01 a¡ 31de oatubfe
delaño en curso;'detallo a continuac¡ón un resumen de adiv¡dades.
Actividades

A.

Apoy¿. en la eliñinacióin y alma.enam¡ento de nuestras provenientes de los diversos
análisis

se apoyó en Ia elim¡nac¡ón y almacenamiento de muestras ya ahalizadas del área de
h¡drocarburos, m¡nereles, part¡eulares, etc. Del mes de oct!¡bre

8.

Apoyar en ta l¡mpie¡a y acondic¡onamiento a las duchas de emergenc¡a en el laborator¡o.

Se dio limpieze y

mantenimiento al preventivo a las duchas de emergencie, limpieza

a

lostih¡cos

de agua,

c.

Apoy¿r en el controlde la bodega de cr¡stalería yotros.

Se apoyó en ingreso y egreso

de los materiales de la bodega de elmacenamiento para el u5o en

los diferentes análisis.

D.

Apoyar en la revisión de las med¡das de seguridad tecnológ¡ca de las instala.¡ones de los
labof atorios técn¡cos (equipos, instrumentot y otros)

diar¡emente de las instalac¡ones de los laborator¡os técnacos, como;
eléctricas,
eqúipos pare realizer análasis, equipo de computación, caseta de gases,
instalac¡ones

Se apoyó en la rev¡sión

E.

Apoyar en el ingreso y maneio de muestras de combust¡bles.

5e apoyó en elingreso y menejo de las muestras que ¡ngresaron a los laboratorios técnicos

durante el mes de odubre para los d¡ferentes enálisis.

F.

Apoyar en las activ¡dades del sistema de calidad de lo5 laborator¡os

5e aoovó en act¡v¡dades de los laboratorios relacionados con el sistema de calidad, revis¡óh de

documehtos y manuales,

S¡n

otro part¡cular, me suscribo.

Atentamente

4,-h/-/

will¡am Villela

Ent*er-.
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