
Guatemala,3l de diciembre del 2018

Ingeniero

Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible

Ministerío de Energía Y Minas

Su Despacho

5eñor Viceministro:

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de los Servicios TécnÍcos, número AC -33-2018,

celebrado entre el Ministerío de Energía y Mínas y mí persona, me permito presentar a usted mí

informe mensual sobre las actividades llevadas a cabo durante el período del 01 al 31 de

diciembre del año en curso; detallo a continuacÍón un resumen de actívidades.

Activídades

A. Apoyar en la eliminación y almacenamiento de muestras provenientes de los diversos

análisis

5e apoyó en la eliminación y almacenamiento de muestras ya analizadas del área de

hidrocarburos, mínerales, partículares, etc. Del mes de octubre

B. Apoyar en la limpieza y acondicionamiento a las duchas de emergencia en el laboratorio.

Se dio limpieza y mantenímiento al preventívo a las duchas de emergencía, limpieza a los tinacos

de agua.

C. Apoyar en el control de la bodega de cristatería y otros.

Se apoyó en ingreso y egreso de los materíales de la bodega de almacenamiento para el uso en los

diferentes análísis.

D. Apoyar en !a revisión de las medidas de segurídad tecnológica de las ¡nstalac¡ones de los

laboratorios técn¡cos (equipos, ¡nstrumentos y otros)

Se apoyó en la revísíón diariamente de las instalaciones de los laboratoríos técnicos, como;

instalacíones eléctrícas, equipos para realízar análisis, equipo de computacíón, caseta de gases,

etc.

E. Apoyar en el ingreso y mane¡o de muestras de combustibles.

Se apoyó en el ingreso y manejo de las muestras que ingresaron a los laboratorios técnícos

durante.el mes de octubre para los díferentes análísis.

F. Apoyar en las act¡v¡dades del sistema de calidad de los laboratorios

Se apoyó en actividades de los laboratoríos relacionados con el sistema de calidad, revisÍón de

documentos y manuales.
Sin otro particular, me suscribo.
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