
Glatemala, 11 de áBosto de 2019.

vice lMin sÍo de Des¿rollo Sostenible
Min ste.io de Eñérgia y Minás

Pó. este ñedlo me dtijo a usted .on el propósito de ¿sr .umplimi.nto . Ir ctáusutá
o.táv¿ de Conrato oGA-1G2019, celebrádo enrre la DiKción G€nérát Adm¡n¡stratiÉ
de Min¡délo d6 CnéAía y M¡nás y ñipe6o¡a para la prestación de tericios IÉCNICOS
bajo el renslón 029, me permlto presentar el inlorme n.tuúál de adividades
deraro ladasen elpe.iodo del2 al31deág6to dé 2019.

se det.llan a.tividades.onünua.¡ón:

á) apóyé eñ la rea izóc¡ón de reparaciones mecánicas meno¡es a los v€hículos de
Oir€c.ión General Administ€tiva y Despacho Superior que á conti¡uáción

Placa p-736D(P, revhión al sÉtema de embrasue
pla.a P-750CBD, révisión eñ elsistema deence¡dido
P aca P 646CBN, revGióñ alsisr€ma de fr€nos

Apoyé en Ia revkión de niveles de fluldo de 16vehíc!¡osde la
Adñinistral¡va y Despacho Súperior.

De la marca N¡$an, placa P 736DKP
Delamárca Daihátsu, pla€a P-504D4S, P-503OBS

De l. marca suzlki, plads P'953CFG y M-6690DX
D€ l. marca Toyota, plaes P-963 DDC y P-216DFG

De ¡a marca Má¿da, pláes P-760C8D, P-021C-IN y P-646CaN

D€ l¿ marca Chevrol€t, placa P-792CFH
(



cl Apoyé en la ¿ctualización de archivo5 de los vehlculo! de la Dirección G€neral

apoyé e¡ l¡ rec€pción devariosdocumentos qle ingreen alD€partanento
Apoyé e¡ la recepción ytotocopiado dedocumentos quelnsresan dé Gárita
dFSeCUr¡d¿¿.horá¡iodplle€adádelosbLies.peÉo1¿lenho "rio
eNlráord nario, horario hábil Vconrol de novedaderdiaras
Apoyéenlaievisiónde oslehlculos,tarala realiz¿rió¡deinrormesp3¡asus

Apoyé en la reali¿ación de pedidó de bodesa para e¡ Departam-anto

d) apoyé én actividades que me fu€rcn aeisn¿dássésún

'/.(á7^á:

Apoyé en á*sorar qúé vehíc!¡os neÉstan 5ericios de ñantenimento y

repa.acones en 5!s proSramac@nes

Apové€ñ asesoráren lá revh ón d€ los niveles de combusuble de losvehi.u os

de la Dirección General Adminisf ai¡va

Apóyé e¡ la eñfega de docuúentos del MEM a cNE, DGE, ccc, MARN,

ONsECy FINANZAS

Apoyé en la l¡mpie:a devéhi.u¡os dé l¿ Dirécción 6eñér¿lAdministrativa
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