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. Rita EJizabeth Vargas Nisthal.

Directora General Admin¡strativa

Dirección General Adm¡nistrativa

lvlinisterio de Energia y lvlinas

Su despacho

5eñora Di[ectoral

Por este medio me dirijo a usted cf el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato DGA-07-2018,'celebrado entre la Direcc¡ón General Adm¡n¡strativa ,
del M¡¡¡ster¡o de Eñergía y M¡nas y mi persona para la prestación de servigios TÉCNlCOs /
bajo él renglón 029, me permito presentar el informe mensual /'de activ¡dades

desarrolladas en el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018,

Se detallan actividades continuación:

a) A:lesore en la realización de reoaracionei mecánicas menores a los vehículos de

Dirección General Administrativa y Despacho Superior que a continuación

describol

Placa P-551CCC, revis¡ón al sistema de encendido por problemas de arranque.

Placa P-792CFH, revisión de enÚada de agua a la cabina.

Placa P-864cVJ, arranque por falta de voltaje en la batería y revisión al

s¡stema de encendido.

P¡¿Ca P 5UJUú5, arranqUe pof ratra

Placa P-412C8F, arranque por falta
Placa P-963DDC, arranque por fa¡ta
sistema de inyección.

de voltaje en la batería.

de vojtaje en la batería.
de voltaj-- en la batería y revisión al

b) Asesore en la revisión oeriódica de niveles de flu¡do a los vehículos de la Direcc¡on

Gener¿l Administrativa y Despacho Superior.

. De la marca Suzuk¡, placas P-953CFG'y M-669DDX
n De la marca Chevrolet, placas P-792CFH, P-551CCC y P-412C8F.

. De ld m¿r ca Toyola, pl¿cas P-864CVJ, P-963DDc y P-216Df G.

. De la marca Ma¿da, placas P-760C80, P-021CJN y P-646c8D.

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

. De la marca Daihatsu, placas P-504DBS y P-503D85.



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

Apoyé en asesorar que vehículos necesitan serv¡c¡os de mantenim¡ento
prevent¡vo v correct¡vo.

Apoyé en la conducción de motocicleta para entrega de documentos del MEM, a

otras ¡nstituc¡ones.

Apoyé en dar acompañam¡ento en superuisión de reparaciones menores V

mavores que le realizan a los vehículos

d) Br¡ndar apoyo en la actuali¿ac¡ón de archivos de los vehículos de la Dirección
General Administrativa.

. Apoyé en la real¡zación de informes para la realización de servicios de los
vehículos.

. Apoyé en la recepc¡ón de informes de vehículos.

. Apoyé en la realizac¡ón de boletas para com¡siones ofic¡ales de vehículos.

. Apoyé en el fotocopiado y recepción de documentos que ingresan de Garita
de Seguridad, control de novedades diarias, horar¡o de llegada de los buses,
personal en horar¡o extraordinario y horar¡o hábil.

/".4/ llzr' /:u'z
/ Lu;s Alberto Pines salazar.
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