
Guatemala,3l de marzo de 2020.

Licenciada.

Diana Florentino de Mazar¡egos
D¡rectora General Administrativa
0¡rección Gener¿l Administrativa
M¡nisterio d€ Energía y Minas
Su despacho

Respetable Directora:

Por est€ medio me d¡rfg a usted con el propóslto de dar cumpl¡miento a la Cláusula
Odava del Contrato DGA-lr7-2024 celebrado entre la D¡rección Gener¿l Adm¡ntstntiE
del Min¡sterio de Energla y Mlnas y mi persona para la prestac¡ón de SERV|C|OS
TÉCNICOS baio el renglón 029, me perm¡to presentar el lnforme nenlual de activ¡dades
desarrolladas en el per¡odo del0l de m.,zo al3l de mar¿o de 2(nO. '

Se detallan act¡vidades a contlnuac¡ón:

A) Apoyo técnico en la rcvisión periódlca de n¡veles de lu¡dos a los vehículos de
este M¡n¡fer¡o,

. De la marca Mazda, placas P-760C80, P-021CJN y P-646CBN

. De la marca Nissan, placa P-735DKP

. De la marca Chevrolet, placa P-792CFH y P-412CBF

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

. De la marca Daihatsu, placa P-504D85, P-503DOS

. De la marca Suzuk¡, placas P-953CFG y M-559DDX

B) Apoyo técn¡cg en la real¡zaclón de reparac¡ones mecán¡cas menores a vehfculos
de este Minister¡o que a continuac¡ón descr¡bo:

. Placa P{21ON, rev¡sión al sistema de precalentamiento de encend¡do,

. Placa P-792CFH, rev¡s¡ón al mecan¡smo de la faja de t¡empo,

. Placa P412CBF, revis¡ón al s¡stema eléctr¡co de las luces de emergencia.

. Placa P-760C8D, revis¡ón al s¡stema de enfr¡amiento y al mecanismo de
ftenos.
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Apové en la recepción y fotocopiado. de.documentos que ingresan de Garita

li tL-"rii"i, *t'¡o ie llegada de losbuses' personal en'horar¡o

il*irii""n", n"t"'io hábil Ycontrol de novedades diarias'

*"ri'"" i. ,"**'U" de varios documentos que ¡ngresan alDepartamenro
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i. ,".,'zat'Un de pedido de bodesa para el Departamento'

D) Otras actividades que se me asignaron

. Apoyé en ra rimpi*" 
" 1":':*::::1il':::''l':,il:"'¿ilJl::"ilji,".,¡ Apové en la entrega de docum-enros-_"-,^l- r" p...]¿encia, or'¡sec,

FINANZAS, Migración MARN' MINEX' Secretaria de la Presidencra' ul
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. Aoové en asesorar qué veh¡culos necesitan servicios de mantenimie

,"oa,aciones según lo sol¡c¡tado'
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