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Guatemala, 31 de enero de 2020

Licenc¡ada.

Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazariegos

Dir ectora General Adm¡nistrativa

Direccion General Administrativa'
Ministerio de Energía Y lvlinas

su despacho

RespetableDirectora: /'

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

octava del Contrato DGA'02-202q celébrado entre la Dlrec€ión General Admin¡strativa

del Min¡sterio de Energía y M¡nal-y mi persona para la prestación de servicios TECNlcos

bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de adiv¡dades

desarrolladas en el per¡odo del 2 al 31d€ enero de 2020' /

se detallan act¡v¡dades .ontinuac¡ón:

a) Apoyo técñico eñ la rev¡sión per¡ódica de n¡veles de fluidos a los vehículos de este

Min¡ster¡o.

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

. De la marca Nissan, Placa P-736DKP

. De la marca Mazda, placas P-76ocBD, P-021CJN y P-645CBN

. Cie la marca Toyota, placas P-963DDC y P-216DFG

. De la marca suzuki, placas P-953CFG y M-569DDX

. De la marca Chevrolet, placa P-792CFH

b) Apoyo técnico en la realización de repáraciones mecánicás menores a vehículos

de este Ministerio que a cont¡nuación descr¡bo:

. Placa P-759CYG, revis¡ón al motor de arranque

. Placa P-963D0C, .ev¡s¡ón al mecanismo de freno de parqueo
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Apoyé en la recepc¡ón y fotocopiado de documentos que ingresan de Gar¡ta

de Seguridad, horario de llegada de los buses, personal en horar¡o

extraordinario, horario hábily control de novedades d¡ar¡as'

Aoové en la real¡zación de ped¡do de bodega para el Departamento'

Apové en la recepción de var¡os documentos que ingresan al Departamento

d) Otras activ¡dades que se me aslgnaron'

Ápoyé en la limp¡eza de vehículos de la Dirección General Admiñistrativa

Aoové en asesorar qué vehículos neces¡tan servicios de mantenimiento y

reparaciones según lo sol¡c¡tado.

Apoyé en la entrega de documentos del MEM a FINANZAS' MARN' M¡n¡ster¡o

ie Economía, Secretar¡a de la Presidenc¡a, CNE, DGE' PGN y Congreso

Vo-Bo.

Depto. de

Azurd¡a.

y segurldad

Licda. Diana Waleska Florentrno

Cuevas de Mazarlegos

D¡rectora General Admin¡strativa'
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