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Guatemala, 31de agosto de 2018

L¡cda.

Rita El¡zabeth Vargas

Nisthal.

/

Diredora Generai Admin¡strat¡va
D¡rección General Adm¡nistrativa
lMinister¡o de Energía y M¡nas
Su despacho
Señora Directora:

Por este med¡o me dirijo a?/lsted,con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato DGA-07-2011, celebrado entre la Dirección General Adm¡nistrativa
del Min¡ster¡o de Energía y Minaly mi persona para ¡a prestación de serv¡c¡os TÉC¡¡ÍCOS

bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensíal de

act¡vidades

desarrolladas en el per¡odo del 1al 31 di: agoito de zOlg.
Se

detallan ad¡vidades cont¡nuación:

a)

la realización de repaGc¡ones mecán¡cas menores a los vehículos de
Dirección General Administrat¡va y Despacho Super¡or que a continuac¡ón

Asesore en
descr¡bo:

Placa P-551CCg revisión al mecan¡smo de la cerradura de la puerta delantera

oerecna,
Placa P-504D8S, revisión al s¡stema de frenos y tren delantero.
Placa P-963DDC, revisión al sistema de frenos y s¡stema de enfriam¡ento.
Placa P-864CVJ, rev¡sión alsistema de encendido.
P¡aca P-736DKP, revis¡ón al mecanismo del embrague.
Placa P-644C8N, revisión al sistema de frenos.

b)

Asesore en la rev¡s¡ón Der¡ód¡ca de n¡veles de flu¡do a los vehículos de la Dirección
General Administrativa y Despacho Super¡or.
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De la marca Suzuk¡, placas P-953CFG y M-669DDX
De la marca Chevrolet, placas P-792CFH, P-551CCC y P-412C8F.
De la marca Toyota, placas P-8&CVJ, P-963DDCy P-216DFG.
De la marca Mazda, placas P-760C8D, P-021CJN y P-646C8D.

De la marca Nissan, placa P-7360KP.
De la marca Da¡hatsu, placas P-504DBS y P-503D8S.

c)

Asesore en las demás act¡vidades que me fueron as¡gnadas según m¡ contrato.
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d)

Apoyé en asesorar que vehículos neces¡tan serv¡cios de mantenimientos.
Apoyé en asesorar que vehículos neces¡tan reparaciones ¡nmed¡atas
Apoyé en la conducción de motocicleta para entrega de documentos del
MEIVI a otras inst¡tuc¡ones.
Apoyé en dar acompañam¡ento en reparac¡ones menores y mayores que
le realizan a los vehículos.

Brindar apoyo en la actualización de arch¡vos de los vehículos de la Direcc¡ón
General Adm¡nistrativa.
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Apoyé en la recepc¡ón de llamadas.
Apoyé en la realización de boletas para com¡siones of¡ciales de vehículos.
Apoyé en el fotocopiado y recepc¡ón de documentos que ¡ngresan de
Garita de Seguridad, control de novedades d¡ar¡as, horario de llegada de
los buses, personal en horario extraord¡nar¡o y horar¡o hábil.
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Alberto P¡nes Salazar.
(U27 09075 0101)
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