
ConÍato AC-42-2O72-C¿

Guatemala 31de Diciembre de 2012

Iicenciado
losé Miguel De la Vega lzeppi
V¡ceministro de Minería e Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Min¿s
Su Despacho

Est¡mado licenc¡ado De la Vega:

En cumplimiento de ¡a Cláusula Octava del Contrato de Servicios Técnicos No. de Contrato
AC-42-2O12-C2, para ¡a prestacióñ de Señ¡cios Técnicos de la Dirección Superior; me permito
presentar el lnforme MensGl sobre las actividades llevadag a cabo durante el período del 01 al31
de Diciembre de 2012, siendo lo s¡gu¡ente:

Trab¡¡os Desempeñados:
1. fr¡turac¡ón de Muestras de Minerales
2- Auxil¡ar en Preparación de Cristaleríá y Anál¡sjs euím¡co
3. Limpieza de Área de Absorc¡ón Atómica
4. limpieza de Área lcp
5. Rev¡s¡ón de €quipo para desconectar los que no se están usando
6. L¡mpieza de Cr¡stalería de M¡nerales
7. Preparac¡ón de Agua Dest¡lada para Análisis
8. Eliminac¡ón de Desechos euímicos de M¡nerales
9. Elim¡nación de Muestras de Minerales, yá anal¡zados
10. Limp¡eza delArea de Balanzas
11. foma de Datos de Absorción Atómica
12. Limp¡eza de Campana de Minerales
13- Rea¡¡zar Com is¡ones paÍa la Obtenc¡ón de cases y Otros Suministros
14. Limpieza de todos los Equipos del laboratorio
15. Apoyo en los Análisis de Hidrocarburos
16. fara de Cr¡soles para Azufre
17. fratamiento de Cr¡stalería de Minerates
18, nevisión de los Equipos del Área de procesos de Minerales
19. Limpieza del Área de Procesos de MrneraEs

Atentamente,

íliatoro

,mesu

:i:i]

Vo. 8o.

nislro de

ratoriofécnico



lS qoS uraur'/t\M¡'^ - t9t9-6ltZ (209) :souo]9laf
'erugureo.rluol 'eleu¡alen9 se¡leql sel II euoz 8¿-62'¿I leuoáero

seu!w 
^ 

eJ8raul ap ouolslu!t l

z'*,"'¡;
oa Holaluio >'É

áA- *,I.o''. -¡^s

V;:n'$/

n¡Áe! u3
i.lE

o !ra¡s!u !l¡ll

0e4s!urtu JO¡3í !O
ou zer v slnt c!]

'sluoueluolv

'elp orlls!tu lop

.rr 'ii irot 'e¿-é¿ otl ¿t leuoOelo uo Bpeclqn 'seu!y{ 'i e!6rou= €p ollolsiurl i

lap 'l€^lu rogtal 'ugtcellcedec ep ugles la uo 'uglsEcllllEC op uolsltxoC el B

bluoüeicaLrp 'u'e ooie set e '¿loz oivttl 30 c¿ s3]o-gu3llrl e,p lo soperedas

,{ soperac serqos uá lclLuguoce Á ectucgl euo¡o ns /Eoarua souecopgl6e sol

'ect[tlguogo Eue]o el op ollElnullol lo Á se3!u391sauolcecllcodsS
se¡ opue¡unfpe sourElsa tEnc ot pled 'z!02-!oo-6zo-cgru3s-sq.'oN zl0'z
oue lap srq|.ual.lo ap |,e le olunf op ! lap alualpuodsaroc opollsd la aluElnp

'seul¡¡ ,f e¡6.reu3 op olrols!ull¡\l lap ro!.¡odns oq3edsao lap soo!uc?I so!c!ruas

"p 
uü""rÉ¡uoJ el e¡L¿ leuiló B oue!^ul ered palsn e au.rr¡6¡t¡p ole¡6 sa ey!

'ru'p 0t:6 so sEuelo sel tlq!3al e-led olltl.lJl EloLl el enb eluenc ua lEuiof secJBtlC

:zaEzuoe el!Jouas Ppeulllsf

oluaso.ld
'eleualEnC

zan6!Jpou zalgzuoC lsqpeW E!pnEl9
s¡!logas

¿f0'¿ ap o^ey! €P /! 'PlEuJaleng

z r0z-z0z-lJo-vcc


