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Guatemala,3l de mano del 2016

Víctor Daniel Aguilar Aguirre ,,/
Vicemin¡stro de Energfa Y Minas

Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

O

Señor Viceministro

.En gumprlimiento a cláusula octava del contrato de los Servipios Técnicos; numero
AC -21-2016 célebrado entre el Min¡sterio de Energía y Minas y me persona; rhe perm¡to

. presentar a usted mi informe menlual sobre las actividades llevadas a babo durante el

periodo.del 0! al 31 de mar¡o del año en curso; detallo a continuación un resumen de

. actividades. ¡/ "

Actividades

. Apoyo a las medidas de seguridad de las instalaciones del laboratorio, se revisaron
' a diario los equipos e instrumentos del laboratorio al final de cada jorhada.
. Apoyo en el mantenimiento prevent¡vo de las duchas de emergencias de los

Laboratorios Técnicos.
r Apoyo en el control de ingreso diario de muestras de combustibles que procedén
' de las diferentes Direcciones y Unidades del MEM, asf como muestras de empresas

y personas particulares, se ingresaron 118 muestras.
r Apoyo en la eliminación de muestras de gasolinas, diesel, búnker C, iet A1, etc.,

incluye: elaboración del listado, reviiión de la muestra a eliminar y archivo de la

información, se guardaron y.eliminaron 112 muestras.
r Apoyo en el éontrol de Ia bodega de cristalería para lo cual se ingresaron y se

despacharon insumos y se llevó el control del kardex.
. o Apoyo a la preparación de muestras para análisis del laborator¡o.
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5ín otro particular, me suscribo.

Atentqlente
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Coordinadóra Laboratorios Técnicos
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