
Guatemala,3l de enero de 2O2O //'

L¡cen.iada

Diana Waleska Floreht¡no Cuevas de Mazadegos

D¡rectore Gcneral Administrat¡va
M¡nister¡o de Energia y M¡nas

Su OesDacho

Licchc¡ad¿ tlorentino:

En cumplim¡ehto a la cláusula octava del contrato de los Servidos Té.n,"o/nú.".o AC -23-2020

celebrado entre la Direcc¡ón ceneral Admin¡strativa del M¡nisterio de Eherg¡a y Mina<--y mi
persona, me permito presehtar a usted mi ¡hforme mensual--sobre las act¡vidades llevaoas a caoo
durante el periodo del 02 al 31 de enero del 2020; detallo a cohtinuación un resumen de
actividades.

Act¡v¡dades

A, Apoyaren elcontfolde la bodega de cristalería y otros.

Se apoyó en ihgreso y egrcso de los materialer de la bodega de almacenamiento para el uso en
los d¡ferentes enál¡s¡s.

E, Apoyaf en la el¡m¡nac¡ón y almacenamiento de muestras provénientes de loi diversos
anállsis

Se apoyó en la eliminación y ¡llnacenamiehto de muestras ya analizadas del área de
h¡drocarburos, minerales, pert¡culares, etc. Del ñcs dc enero.

C. Apoyar en la revisión de las medidas desegurldad tecnológ¡ca de las initalac¡ones de los
labor¡torlos técn¡cos (equipos, instrurientos y otros)

Se apoyó en la rev¡s¡ón diariamente de las ¡nstalaciones de los laboratorios técn¡cot como;
instelac¡ones elédri€as, eqlipos para real¡zar anál¡3¡s, .quipo de computación, caseta de tases,

D, Apoyar en el ingreso y mañe¡o de muestras de combust¡bles.

Se apoyó en el¡ngreso y manejo de las muestras que ¡hgresaron a los laboratorios téchicos
durante el mes de seotiembre Dara los diferentes ánálisis.



E. Apoyar eo la lfmpiera y rcond¡donamiento ¡ las duchas de emergenc¡a en el laboEtofio.

Se dio limpieza y mahtenimlento al preventivo a las duchas de emergencÍa, limpieza a los tinacos
de agua.

F. Apoya¡ en l¡s actlvldades del s¡stema de calldad de los laborrtorios

Sc apoyó en act¡vidades de los labor¿torioa relec¡onedos con el sistema de calidad. revisión de
doolmehtosy manuales.

5i¡ otro particuler, me suscribo.

Atentanmte

Floreht¡ho Cucvas de

Director¿ General Adm¡nistrat¡va
M¡n¡de.io de Ener¡la y M¡nas
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