
Guatemala,30 de noviemúe del2018 /

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo ,/
V¡cemih¡stro de Desarrollo Sostenible

MinÍster¡o de Energía y M¡¡as
5u Despacho

Señor Vicemihistro:

.,,.
En cumpfimiento a la cláusula octava del contrato de los Servtctos Técnico3, nÚmero Ac -33-207a,/"
celebrado entre el Mrnrtteno de Energía y M¡nas y mi persoha, me permito presentar a usted mi

informe mensual'sobre las rttrvrdades llevades a cabo durante el período del 01 al 30 de

nov¡embre del año en curso; detallo a continuación un resumen de ad¡v¡dades.

Actividades

A. Apoyar en la el¡m¡n¡c¡ón y almacenamiento de muestras proven¡entes de los diversos
análisis

Se apoyó en la elim¡nac¡ón y almacenamiento de muestras ya anelizadas del área de

hidrocarburos, minerales, part¡culares, etc. Del mes de octubre

B. Apoyar en la lirnpieza y acondicionamiento a las duchas de emergen.ia en el labordtorio.

5e dio l¡mpiez¡ y mantenimiento al preventivo a las duchas de emergencia, limpieza a lostanacos

de a8ua-

C. Apoydr en el control de la bodega de cristalería y otros,

Se apoyó en inereso y egreso de los mater¡ales de la bodega de almacenamiento para el uso en

los drferentes análsis.

D. Apoy.r en la revisión de las med¡das de segur¡dad tecnológ¡ca de las infalac¡onesde los

l¡boretorid técnicos (Equ¡pos, instrumentos y otros)

Se agovó en la revisión d iariam ente de las instalac¡ones de los laboratori03 técn icos, como;

¡nstalaciones elédr¡cas, equ¡pos para real¡zar análisis, equipo de computac¡ón, caseta de gases,

etc.

E. Apoydr en el ing.eso y mane¡o de muest6s de combustibles.

se apoyó en elingreso y manejo de las muestras que ¡ngresaron a los laboratorios técn¡cos

durante el mes de octubre pára los diferentes análisis.

F. Apoyar en las activ¡dades delsistema decalidad de los laboratof¡os

Se apoyó en actividades de los laboratorios relacionados con el sistem¿ de cel¡dad, revisión de

documentos y manuales-



sin otro part¡cular, me suscr¡bo.
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