
Guatemala. 29 de febrero de 2020.

Licenc¡ada.

Diana Florent¡no de Mazariegos

Directora General Admin¡strativa

D¡recc¡ón Gen€ral Admin¡strativa
N¡inisterio de Energía y Minas

Su despacho

Respetable D¡redora:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula

Octava del Contrato DGA-07-2020, celebrado entre la Dirección General Admin¡strátiva
del Ministerio de Energfa y M¡nas y mi persona para la prestación de SERVICIOS

TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del 03 de fubrero al 29 de f€brero de 2020,

5e detallan act¡vidades a cont¡nuación:

A) Apoyo técnico en la revisión perlódlca de niveles de flu¡dos a los vehículos de este
Min¡sterio.

. De la marca N¡ssan, placa P-7360XP

. De la marca Mazda, placas P-760C8D, P-021CjN y P-646C8N

. De la marca Daihatsu, placa P-50408S, P-503DB5

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

. De la marca Chevrolet, placa P-792CFH

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

8) Apoyo técn¡co en la realizac¡ón de reparacíones mecánicas menores a vehícutos
de este Ministerio que a continuación describo:

. Placa P-02lclN, rev¡sión alsistema de embrague

. Placa P-736DXP, revis¡ón al mecanismo de la bomba central delclutch



C) Apoyo técn¡co en la actualización de los archivos fís¡cos y digitales del

Departamento de Transportes de la Dirección General Administrativa.

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

. Apoyé en la real¡zación de pedido de bodega para el Departamento.

. Apoyé en la recepción y fotocopiado de documentos que ingresan de Garita

de seguridad, horar¡o de llegada de los buses, personal en horar¡o

extraord¡nario, horario hábil y control de novedades diarias.

D) Otras actividades que se me asignaron.

ApoVé en la entrega de documentos del MEM a CGC, lVllNEX, Congreso,

FINANZAS, MARN, M¡nister¡o de Economía, Secretar¡a de la Presidencia,

lPM, CNEE, MINGOB, DGE y PGN.

Apoyé en la l¡mp¡eza de vehículos de la D¡rección General Administrat¡va.

Apoyé en asesorar qué vehlculos neces¡tan servic¡os de manten¡m¡ento y

reparac¡ones según lo sol¡c¡tado,
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M inister¡o de Energi¿ y Mrnas

Aprobado,


