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delu ode20l9.

Eltabeth vargas N 5tha.
0 rectoÉ ceneral Admin¡trátiva
D rec.ión Gen€ralAdñin rrarrya
M núterio de Energi¿ y M¡nas
Rri¿

Rcspetab e Dúectofa

de dar cumpimientÓ ¿ a cláusua
odav¡ de conrraio DGA-06-2019, c€€br¿do eñtre la Dir¿cción Gen€ralAdñ¡¡Gtrativ¿
dolM¡nkter¡o de Enefcta v Mi.¿sy m petsona pára la prestación de sefrcios fÉcNlcos
balo e renglón 029, úe permilo presentar el ¡ntorme ñensual de adrvdadc!
desaroll¿das en elperiodo de 1ál31dejúl¡o de 2019,
Por esto m€do me

5e

¡rijo

a

uréd.ón el propós1o

detali¡n adividades coñtinuac¡ón:

¡)

Asesoreen a realrácón de repar¿cioñes ñecánicas nenoresa los veri cu os de
oieccón Gene.al Admnisiraiva y Despacho Súp€ror que a contñuá¿ón

placa P 760cBD, revislón de luga de refrgeranie, en els st€ma de

Paca P'792CFN, rev5ión dé v€nt ado¡de slsleña dccniriamiento.
PacaP.021CIN, fevÉión¿ ñecan¡modelA/C,poriakádefuetra€nel

bl

asesoieen a rev6on de n veresdefu¡do de ósvehr.urosde
Addrnisrat va y Despáchó super or
De l¿ marca N ssan, plac¿ P 736DKP.

marcaToyóta, p acas P 963DDc y P-2160F6.
De la márc¿ Mazda, placas P 760cBD, P 021ClN y P-646c8N.
Dela marca Chevrolet,placa P 792CFH
De la ñ¡ra slzúk, placas P-953CFGyM 669ODX.
De a ñarca Da haBu, placa P-5o4DBS, P 5C30B5yP 644C3N.
Dé la

r

c)

Brndar apoyo en la ¿ctuaiac¡ón de archivos de los vehículos de a oneccion
General Admi¡isrativa.

ApoVéen are.€pcióndevariosdocúmeniosq0e ngr€s¿na¡oepartamento
Apovéen arec€pcrónVloto¿opadodedócuñentosqueingresa¡deGa ia
d€ sesuridád, horaro de llegada de los búset, pereonáren horano
e).rfaord naro, hofario háb y control de nov€dades dlaf as
Apovéeñ l¿ rev s ón de losvehlculos, pára a realización d€ ntorñes paE sus

Apóyée¡ larealz¿.ién de pedldo de bodeca p¿ra eloép¿rtame¡lo.

d) ftesófeen

actividádes que mefueronasÉnád¿ste8uñ m confato

apoyé en asesorar ei la revisón d€ los ñivees d€ comblstlb¿ d€ los vehk! ós
de la D re.ción GenerálAdmlnistrát va.
Apoyé en asesoiar qué vehicllos necesiiáñ servicios de manteniñ ¿nto v
reparaciones en sus progr¿mac ones
Apoyé en la enreg¿ de documenlos delMEM a ccc, N'IARN, DGEy oNSIC
Apoyé en asesorar qué vehícllor neceslt¿n serv¡cros d€ ñaotenm ento v
repafa.rones en sus programac one5
apoyéen la impieradevehi.ulosdela D r€cción Ge.erar Adm nKrá1vá
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