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Guatemala, 31. de julio de 2018

L¡cenc¡ado ,,
Edy Giovanni Rosales Ayala /
D¡rector General Administrativo
Dirección General Administrat¡va
lvlin¡sterio de Energía y Minas

5u despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del contrato DGA-07-2018,'celebrado entre la D¡recc¡ón ceneral Admin¡strat¡va
del M¡nisterio de Energía y Minas y m¡ persona para la p¡'estación de servicios TÉCNICOS/
bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensual-fe act¡v¡dades

desarrolladas en el periodo del 1 al 31 de ¡ulio de2O!8, ¿--

Se detallan actividades continuación:

a) Asesore en la realización de reparac¡ones mecánicas menores a ¡os vehícu¡os de

Dirección General Admin¡strativa y DPspacho Super¡or que a continuación

descr¡bo:

. Placa P-792CFH, revisión al mecan¡smo del varillaje de la caja de veloc¡dades

. Placa P-504DBS, revisión al sistema de enfriam¡ento del motor.

. Placa P-760C8D, rev¡sión al s¡stema de ¡nyecc¡ón por fuga en el sistema.

. Placa P-953CFH, rev¡sión de la cremallera de v¡drio de la puerta izquierda.

. Placa P-021CJN, revis¡ón deltren delantero.

. Placa P-646C8N, rev¡s¡ón al sistema de frenos.

Asesore en la rev¡sión per¡ód¡ca de niveles de fluido á los vehículos de la D¡recc¡ón

General Ad ministrat¡va y Despacho Superior.

. De la marca Chevrolet, placas P-l92CFH, P-551CCC y P-412CBF

. De la marca Toyota, placas P-8flCVl, P-963DDC y P-216DFG.

. De la marca Mazda, p¡acas P-760C8D, P-021CJN y P-646C80.

. De la marca suzuk¡, placas P-953CFG y M-569DDX

. De la marca Nissan, placa P-736DKP.

. De la marca Daihatsu, placa P-504DBS y P-50308S.

-b)



c) Asesore en las demás act¡v¡dades que me fueron asignadas según mi contrato.

d) Brindar apoyo en la actual¡zación de archivos de los vehículos de la Direcc¡ón
General Admin¡strat¡va.
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