
Guatemala,30 dejunio de 2019.

Rita Eli¿abeth Vargas Nisthal,
Dnédora Geierai adñinlstr ari!á
Dirección G€neEl Adminisrat va

Min¡terio de E¡erg'a yl¡¡nas

Por este medio me dirto a usted @n ¿l própós¡o de dar cunplm¡ento a la Cláuslla
Od¿va del ContEto DGA-0F2019, celebrado entre la DiE..ión Gene¡al AdninBtrat¡v¿
délM¡n¡stério dé ErerSía y M¡hás y ñipeBona par¿ la pr€stáción d¿ séru¡.ios TÉC¡flCOs
balo el r€nglón 029, me pérmito préséntar éL Informe menrual ¿e a.túdades
detaroll¿das en el periodo dell al S0dejunio de 2019.

se detállan a.tividades conr¡¡!.c¡ón:

a) Aesoté en la realización dé repár¿.iones mecáni.át menores a 05vehículor de
Direc.ión Geieral Adñinisrat¡v¿ y Despacho superior que ¿ continua.ión

. Pláca P-502DBS, ¿váluación álsktemá defienos.

. Placa P-646C8N, ¡evisión alñeca¡ismodelobtuÉdoren elsistema de

. Pla.a P-96300C, revÉ¡ón al sisteña de lreno de p¿.queo

. Pla.a P-792CFH, revisió. d€l mecanÉmo del cable en elsÉtemade

b) Asesore e¡ la revisión de niveles de flido de os veh¡culos de la Dtecc¡ón General
Admi¡inrativa y Despacho superior.

r De¡a marca Ch€vrólet,pláca P-792CFH.
. Oe l¿ marca Oaihatsu, placa P-504D8S, P-503DBSV P 644tSN.
. 0ela marcálMazda, plácasP-760C80, P-021CINyP 646CaN.
. 0ela marca Nissan,phca P-7360$.
. Dela ma.ca slzuki, pla6s P-953CFG y M-669DDX,
. De la ma.ca Toyota, p acas P-963DDCy P-2160FG.

i'



c) B ndd apoyo eñ lá ¿duali¿acón de á¡chivos de los vehicutos de iá Drec.i¡n
General Admin st¡ativa,

Apoyé en ¡a revis ón de losvehículos, pára ta reatüac ón de intormes par¿sus

Apoyé en lareali¿ació¡ de pedido de bodesa paia et oepartamento.
Apoyé Én la recepción vfotorcpiadó de documentos que ingresañ de Garita
de Segu¡idéd, ho¡ario de llee¿d¿ de os buses, peEonalen hud,o
extraordiñario, horario hábil y controt de novedades diariar,
Apoyé en lá recepción de va¡los documentos qúe ingresan ai D€partamento

d, Asesore en act¡vidades que hetué¡ón as¡gnadassesún nicontrato.

Apoyé en la enfesa d€ do.umeiros det I¡EM a, D6E, CGq oNsEc, M NF N,
MINEX, [,llN6O3, TSE, MM, INDE, CNEE, Casa presidencia, SEPAZ, pOH,

MINED!q ENERGUATEVMARN.
apoyé en la supervisió¡ de reparac¡ones mecánicas que le r€at¡,a¡ ¿ tos
ve¡ícúlós, ¿n ta leres exteriores,
apoYe en asesorár qué vehlculos necesita¡ s€fvicios de manrenihento y

Apoyé en as€so.af é.la revisión de os nivel€s de combúsrible d¿ tosvehicutos
de ¡a Diecclón Genera AdminGratva.
Apoyé en la lñpieza devehiculos de la Direcc ón Genera Adm¡nhÍaiv¿.
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