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Licenc¡ada.

Rita Elizabeth Vargas Nisthal.

Directora General Administrativa
Dirección General Admin¡strativa

lvlinisterio de Energía y Minas

Su despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula

Octava del Contrato DGA-06-2019, celebrado entre la Direcc¡ón General Administrativa
del Ministerio de Energía y M¡nas y mi persona para la prestación de servic¡os TECNlcos

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

desarrolladas en el Deriodo del 6 al 28 de febrero de 2019,

Se detallan adividades cont¡nuac¡ón:

a) Asesore en la realización de reparac¡ones mecánicas menores a los vehículos de

Dirección General Administrativa y Despacho Superior que a continuac¡ón

descr¡bo:

. Placa P-021C1N, rev¡s¡ón del tren delantero.

. Placa P-759CYG, revis¡ón del s¡stema de frenos.

b) Asesore en la revisión periód¡ca de niveles de fluido a los vehículos de la Direcc¡ón

General Admin¡strativa y Despacho Superior.

. De la marc¿ Suzuk¡, placas P-953CFG y M-669DDX

. De la márca Chevrolet, placas P-792CFH y P-472CBF.

. De Ia ñarca Tovota, placas P-963DDC y P-215DFG.

. De la marca Mazda, placas P-760C8D, P-02lCJN y P-646C8D.

. De Ia marca Nissan, placa P-736DKP.

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

c) Asesore en las demás actividades que me fueron asignadas según m¡ contrato



Apoyé en asesorar que vehículos necesitan

preventivo y correct¡vo.

de mantenimiento

Apoyé en conducción de motocicleta para la enftega de documentos del

MEM a otras instituciones.

Apoyé en dar acompañamiento en supervis¡ón de reparaciones menores y

mayores que le realizan a los vehículos.

Apoyé en asesorar que vehículos neces¡tan combustible.

d) Br¡ndar apoyo en la actual¡zación de archivos de ios vehículos de la Dirección

GeneIal Admin¡strativa.

ApoVé en la realización de informes para la realización de serv¡c¡os de ¡os

vehículos.

Apoyé en la recepción de informes de vehículos.

Apoyé en la realización de boletas para comisiones oficiales de vehículos.

Apoyé en elfotocop¡ado y recepción de documentos que ¡ngresan de Garita

de Seguridad, control de novedades diarias, horario de llegada de los buses,

oersonal en horario extraordinario v horario háb¡1.
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Depto. de Tri

Rita Elizabeth Vargas N

Ll¡s Alberto Piles Salazar.
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D¡rectora General Adm¡ni


