
Q¡atemda, 31 de enero de 2017

o

Arquitecto
,,bsé üwin Malouf
Elredor enerd Adminidrati\o
Mini$erio de Ehergfa y Minas
$¡Dspdto.

BtimdoAquitecto:

fur ede medio me dirijo a uded on et objeto de preentar mi informe de rabores der 03 at 3.r de
enero de 2017, por on@pto de $rvicios Técnios preÉados a la Drección Gneral
Administrati'ia der Miniserio de Ehergfa y Mina, egún ontrato Adminidrativo ¡b. DGA01_
2017, las qides deso¡bo a @nt¡nuaión:

1'- Uaé a cabo er mon¡toreo de ra doa,menttr¡ón que emitió er Depanamento Financ¡ero y luego
ingres a la $Mirección Generar Adminisrativa para vso areno der srbdiredor y continuar Jn
el trán¡te respedivo.

2.- Aseoré en ra redaión de ofic¡os em¡tidos por er &patam€nto Financiero, ros o.¡ares fueron
dirigdos a los diferentes depatanentos de la inditución y fuera de ella.

3'-Aeoré en ra raris'ón de Rdidos de ompra que ingresaron a ra Drección enefd
Adm¡nidrdivade eda instituc¡ón, paa f¡rma del &bdiredor.

4.- Ase$ré en ra dsoración der da dminidrativa paa ta dgu¡dc¡ón der srvic¡o de
arendamiento de c¡nco foto@pidor* murtifunc¡ondes paa uso en ras un¡dades der &spadro
9Jperior de la institución didro arrendamrento erá ef€divo del 03 de enero d 3i de diciembre
del preente año.

5.- Aeoré en la dóora¡ón der da administrá¡va para ra dquidción der servido de trarsporte
pra d persnd de esta inditución por d periodo dd 03 d 31 de enero der presente d1o.

6.- Aesré en la rerridón de ontrdos der persnar @ntrarado con cargo ar Fbngrón 029, ,,oras
remunera¡onesde persnd tempord, para el año 201 7.

7.- Asoré en la raridón de Fbsluciones Ministeriales de aprobación de contratos con cargo d
Rnglón 029.



8.- ue"ó a do r.' dilgenci* re€pedirm en ros diferentes departanentos de ra Errección enerd
Admini$rdiva y otros deprtanentos inorucrdoq @n ra f¡ndidd que e hic¡erar 16
onaiones neeias en le deficienciasencontradas

Sn otro partio.ltar me srsoibo de uded dentanente.

l.-¿-,¿-- /?-,?-
tugentina Eiábeth R.¡ano Fianco
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