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AYUDA MEMORIA

PARTICIPANTES : Lidio Andújar- Presidente del Comité
Alba María Zorrilla- Secretaria Comité
Mariano Rodriguez- Miembro
Jenny Vásquez- Miembro
Tomás Mendoza- Representante de Luis Moquete.
José Peguero- Miembro
Freilyn Pérez - Acompañante del Sr. Sánchez
Claudio Sánchez- Miembro
Juan de Dios Javier- Sub encargado de Seguridad

ASUNTO : Medidas a tomar por el CMSST, por la llegada del Huracán

FECHA : 05 de septiembre del 2017

El día martes 05 de septiembre del año en curso, siendo las 2: 45 p.m., el presidente del
CMSST convocó a una reunión extraordinaria. Esto debido al inminente paso del huracán
Irma, por el país.

Luego de las palabras del Sr. Andújar, donde explicaba el motivo de dicha reunión, tomó la
palabra a la Sra. Freilyn Pérez, secretaria del departamento de Servicios Generales, la Sra.
Pérez, se refirió a las instrucciones que el encargado del departamento (Sr. Claudio Sánchez),
había dado. Dijo que se estaba llevando a cabo un levantamiento en todas las áreas de la
institución, para evaluar los riesgos existentes y verificar cómo estos se pueden corregir.

e acordó que a partir de las 10:00 a.m. del próximo día (06/09/2017), el departamento de
servicios generales con el apoyo de algunos miembros del comité y otros colaboradores del
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área del área de informática y Data Room, empezarían a proteger los equipos de la institución.

Se escogieron dos miembros del comité para visitar a las oficinas por cada piso. Esto para
orientar al personal sobre la organización de los documentos y equipos.

La Sra. Freilyn Pérez, quedo bajo la responsabilidad de hacer un levantamiento del personal
de Servicios Generales, para identificar cuál de ellos viven en lugares vulnerables. Esto con la
finalidad de ubicarles los refugios más próximos a sus hogares.

Esto fue todo lo tratado en esta reunión, la cual concluyó siendo las 3 :45 p.m.

Firmas de los Miembros del CMSST:

Lic. Jenny Vásquez -

Capitán Juan D. Javie~~--k'1-~-----------------
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