
Guatemala, 31 de octubre de 2018

Licenciada.

Rita Elizabeth Vargas Nisthal.

Directora General Administrativa
Dirección General Administrat¡va

IVI¡nisterio de Energia y lüinas
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Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato DGA-07-2018, celebrado entre la Dirección General Adm¡n¡strativa

del Min¡sterio de Energía y M¡nas y m¡ persona para la prestación de servicios TÉCNICOS

bajo el reng¡ón 029, me perm¡to presentar el informe mensual de act¡vidades

desarrolladas en el per¡odo del 1 al 31 de octubre de 2018.

se detallan act¡vidades continuac¡ón:

a) Asesore en la realización de repa.aciones mecán¡cas menores a los vehículos de

Dirección General Administrativa y Despa¿ho Super¡or que a continuac¡ón

describo:

. Placa P-760C8D, revisión al mecañismo de las cerraduras de las puertas

delanteras.
. Placa P-759CYG, revisión del tren delantero.
. Placa P-021CJN, rev¡sión de v¡brac¡ón provocada por el motor.
. Placa P-792CFH"rev¡sión al mecanismo de la cremallera de¡ vidr¡o de la

puerta delantera derecha.
. Placa P-412C8F, revisión al mecan¡smo de limpia para br¡sas.

. Placa P-963DDC, revisión al mecanismo de los chorritos de l¡mp¡a para brisas.

b) Asesore en la revis¡ón periódica de n¡veles de fluioo ¿ los vehiculos de la Dirección
General AdministraL¡va y Despacho Superior.

. De Ia marca Suzuki, placas P-953CFG y M-669DDX

. De ¡a marca Chevro¡et, placas P-792CFH, P-551CCC y P-412C8F.

. De la marca Toyota, placas P-864CVJ, P-963DDC y P-216DFG.

. De la marca Mazda, placas P-760C80, P-021CJN y P-646C80.

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

. De la marca Daihatsu, placas P-504DBS y P-503D8S.



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

Apoyé en asesorar que vehículos neces¡tan servicios de mantenimiento
preventivo v correctivo.
Apoyé en conducc¡ón de motoc¡cleta para la entrega de documentos del
MEM a otras ¡nst¡tuciones.

Apoyé en dar acompañam¡ento en supervisión de reparac¡ones menores
mavores que le realizan a los vehículos.

Apoyé en asesorar que vehículos neces¡tan combustible.

d) Br¡ndar apoyo en la actualización de archivos de los vehículos de la Dirección
General Admin¡strativa.

. Apoyé en la realizac¡ón de informes para la realización de servicios de los
vehículos.

. Apoyé en la recepción de informes de vehículos.

. Apoyé en la real¡zac¡ón de boletas para comisiones ofic¡ales de vehículos.

. Apoyé en el fotocopiado y recepción de documentos que ¡ngresan de Gar¡ta
de Seguridad, control de novedades d¡ar¡as, horario de llegada de los buses,
personal en horar¡o extraordinar¡o y horar¡o háb¡1.
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