
INFORME MENSUAL

Guatemala, 29 de febrero de 2020

Licenciada
Diana Waleska Florentino Cuevas de ¡razariegos
Directora General Administrat¡va
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

L¡cenc¡ada Florentino.

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava

del Contrato Número AC-70 -2020, celebrado entre mi persona y la D¡recc¡ón General

Admin¡strativa del Min¡sterio de Energla y Minas, para la prestación de Serv¡c¡os Técnicos
bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el informe mensual de act¡vidades

conespondiente al período comprendido del 03 al 29 de febrero de 2020.

Se detallan Actividades de apoyo a los Laborato¡ios Técnicos prestadas, durante el

período antes refer¡do y de acuerdo a los términos de referencia, No se mane¡a n¡

fondos ni expedientes.

A. Apoyar en el control de la bodega de cristalerfa y otros.

Se apoyó en ingreso y egreso de los materiales de la bodega de almacenamiento para el
uso en los diferentes análisis.

B. Apoyaren la eliminación y almacenam¡ento de muestras provenientes de los
diversos análisis

Se apoyó en la eliminación y almacenamiento de muestras ya analizadas del área de
hidrocarburos, m¡nerales, particulares, etc. Del mes de febrero.



C. Apoyar en la revisión de las medidas de seguridad tecnológ¡ca de las

instalaciones de los laboratorios técnicos (equipos, instrumentos y otros)

Se apoyó en la revisión d¡ariamente de las instalac¡ones de los laborator¡os técnicos,

como; instalaciones eléctr¡cas, equ¡pos para real¡zar anál¡s¡s, equ¡po de computac¡ón,

caseta de gases, etc,

D. Apoyar en el ingreso y manejo de mu€stras de combustlbles.

Se apoyó en el ingfeso y manejo de las muestras que ¡ngresaron a los laborator¡os

técnicos durante el mes de febrero para los diferentes anális¡s.

E. Apoyar en la limpieza y acondic¡onam¡ento a las duchas de emergencia en el

laboratorio,

Se dio limpieza y mantenimiento al preventivo a las duchas de emergenc¡a, l¡mpieza a los

tinacos de agua,

F- Apoyar en las activ¡dades del sistema de calidad de los laboratorlos

Se apoyó en actividades de los laboratorios relacionados con elsistema de calidad,

rev'sión de documentos y manuales.

Sin otro oarticular. me suscr¡bo.

Vo. Bo.
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