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Guaternafa,30 de septi embre del2078 //

Ingen¡ero

Edwin Aroldo Rojas Domingo
V¡ceministro de Desarrollo Sosten

M¡n¡sterio de Energía y Mihás

su Despacho

Señor V¡cem ihistro:

r'..
En cuhpl¡m¡ento a le dáusula octava del contrato de los SeN¡c¡os féchicos; número AC -33-2018,

celebrado entre el¡ihisterio de Ehergía y Minas y mi persona, me permito presentar a usted mi

¡nforme mehsual iobre las actividades llevadas a cabo durante el pedodo del 01 al 30 de

sept¡embfedel año en curso; detallo á cohtinuaoón un resumen de act¡vidades.

Adiv¡dades

A. Apoydf en el contfol de la bodega de cristalería y otros.

5€ apoyó eh ingreso y egreso de los materiales de la bodega de almacenam¡ento para eluso eh

los diferentes ahálisis.

B. Apoy¿r en la eliminac¡ón y almacenamíento de muestras proven¡entes de los diveJsos

anál¡sis

se epoyó en la el¡m¡nación y almacenamiento de muestrasya analizadas delárea de

h¡drocarburos, mineráles, part¡culares, etc. Del mes de sept¡embre

C. Apoyaf en la levis¡ón de las med¡das de se8ul¡dad tecnológica de las instalaciones de los

laboratorios tftn¡cos (equ¡pos, instn¡mentos y otfos)

Se apovó eh la rev¡s¡ón d¡adamente de las ¡nstalaciones de los laboratoriostécn¡cos, como;

instalaciones eléctrícas, equipos para realizar análisis, equipo de computación, caseta de gáses/

etc.

D. Apoy¿r en el ingreso y mane¡o de muesFas de combustibl€5'

se apovó en el ¡ngreso y maneio de las m uestes que ingresaron a los laborátorios téch¡cos

durante el mes de septiembre para los diferentes enál¡s¡s.

E. Apoyar en la l¡mpieza y acondic¡onamiento a las duchas de emergenc¡a en el laboratorio'

sediolimpiezaymahtenimiehtoalpreventivoalasduchasdeemergencia,¡¡rnpiezaalostinacos
de agua.

t. Apoyar en las adiv¡dad$ del s¡stena de ctlidad de los laborator¡os

se apoyó eh actividades de los laborator¡os relac¡onados con el s¡steme de calidad, revisión de

documentosy manuales.



' S¡n oüo particular, me suscribo.

Atentemente

William Villela

DPt 565 24734 0101
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