6u¿remal¿ l0 de septrembre dc 2Ol9

Rta Elzabeth Vargas Nisth¿
0.ector¿ Gene¡alAdñin rIat va
Dlrección 6eneral Admin st rativa
Min ste¡ro de Energla y Minas

po' esté héd o me dirlo a usted cón e propósito de dár
cumptmiento a ta Ctáusuté
octava del Conr¿to DGA.13,2019, ceteb.ado entre a Direcctón Gene¡at Admiñisirat¡va
de Minkierio de Eñergia y Mtñas y ñ¡perona para t¿ prestación de seru cios fÉ€NtCOS
baio
rencón 029, ñe perntto present¿r
iñtorme mérsuat de adiltdades
desaroll¿das en elpe.iodo det1l át30 deseptiemb.e dé 2019,

e
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s€ detállan

al

á.t'vidades.ontinuación:

Apoyotécnkoén la revÉión p€ród

De la

ca d€ ntveles

defl!idosa

tos vehículor de este

ñarca Ni5rai, pl¿ca P-736OKp

De la marca Daih¿tsu, p¡a.a p 504DBs, p 5olo35
De la ñ¿rcasuzuk, pbcas p 953cFG yM 669DDX
De la ñarc¿ Toyotá, ptacas p 963DDCy p 216DFG
D€ la marca Mazda, placasP-760C8O, p-O2lClNyP-646CBN

0e la marca Chevrol€t,placa p,792cFH

b)

Apovo técnico Én

lá re¿lúa.ión

d€ repar¿ctones me.ái cas néñores a veh/cuo,

deereMinirrerioqueacontinuacóndesc¡ibo:

Pl¿caP.953CFG,r€visóne¡elskt€made€n.eñdtdo

coJDD...¡r''.o'

J 'ie-"oc.rve,.,o

Pd.r

P

P aca

P-4rzCBF,.evirióna

s

ys

ré

stemá etéctr co

Placa M-6690DX, ¡evis ón al me.anismo det carbu¡ador

,do,

,P

c)

Apoyotécnico en la actua
Genera Adm nistrativa

¡zac ón de los archivo5 fí5lcos y dig talés

de aDú€cción

Apoyé€nlarecepcóndovariordo.!mentosqueingresan¿ Departamento
Apoyé ei la r€c€pc ón yfotocop ado de documenlos que iñsresan de Gartta
de se8uridad, horar¡o de lle8¿d¿ ¡e los blses, p€Eonalen hora¡o
exraord nario, hor¿riohábilycootrolde novedadesdiartas
Apoyé en la realúación de ped do de bod€gapara elDepartamento

dl

oras actNid¿des rue semé¿5gñarcn.
Apoyé en áresor¿r qué vehiculós ñecesitan s¿ru.iój de rr¿nen,mEnro v
rep¿raciones según a programacón
Apoyé en la ent¡ega de documentos del MEM a PGN, DGE, CGC, MARN,
ONSEC, tlNANZAS, Centro de lun¡cia taboral, Sala Sext¿, S¿ia Quinta, C.g
c.s.J.

Apoyé en la impie,a devehiculosdela D reccióñ GeneralAdh nistrativa
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