
Guatemala, 30 de noviembre de 2019.

Licenciada.

R¡ta Elizabeth Vargas Nisthal

D¡rectora General Administrat¡va

D¡recc¡ón General Adm¡n¡strativa

Minister¡o de Energía y lMinas

su despacho

Resoetable D¡rectora:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula

Octava del Contrato DGA-13-2019, celebrado entre la D¡recc¡ón General Admin¡strativa

del M¡nister¡o d€ Energía y Minas y m¡ persona para la prestación de serv¡c¡os TÉcNlcos

bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensual de act¡v¡dades

desarrolladas en el periodo del 1aI30 de noviembre de 2019.

se detallan act¡v¡dades continuaG¡ón:

Apoyo técn¡co en la revis¡ón per¡ódica de niveles de fluidos a los vehículos de este

Minister¡o.

. De la marca Mazda, placas P-760C8D, P-021ON y P-646CBN

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

. De la marca Tovota, placas P-963DDC y P-216DFG

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

. De la marca N¡ssan, Placa P-736DKP

. De la marca Chevrolet, placa P-792CFH

Apovo técnico en la realización de reparac¡ones mecánicas menores a vehículos

de este Min¡sterio que a cont¡nuación describo:

. Placa P-646C8N, revis¡ón al s¡stema de embrague

. Placa P-644CBN, rev¡sión a los neumáticos des¡nflados ( p¡nchazos)

. Placa P-7}2CFH, revis¡ón al sistema de refriSeración (rad¡ador roto) y al

mecanismo de la cremallera delvidrio de Ia puerta
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c) Apoyo técn¡co en la actualjzac¡ón de los archivos físicos y d¡gitales de la D¡recqon
General Administrat¡va.

Apoyé en la recepc¡ón y fotocop¡ado de documentos que ¡ngresan de Gar¡ta
de Seguridad, horar¡o de llegada de los buses, personal en horario
extraordinario, horario hábil y control de novedades diar¡as.

Apoyé en la realización de ped¡do de bodega para el Departamento.
Apoyé en la recepción de varios documentos que ¡ngresan al Departamento.

d) Otras act¡vidades que se me asignaron.

. Apoyé en la limp¡eza de vehículos de la Direcc¡ón General Admin¡strat¡va.

. Apoyé en la entrega de documentos del MEM a FlNANzAs, cNE, DGE, MARN,
Torre Marf¡|, Sala Sexta, Secretar¡a de la Presidenc¡a, Gobernac¡ón,
Embajada de Egipto y PGN.

. Apoyé en asesorar qué vehículos necesitan servic¡os de manten¡miento y
reparaciones según lo solicitado.

Depto, de-

lobado.
Rita Vargas Nisthal

Di¡ecto¡¡ Cc¡o¡al
Düccción Gmer¿l Adni¡r¡c¿tim
Ministe¡io de Energie y Mi¡es
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