
Guatemala, 30 de nov¡embre de 2018

Licenciada.

Rita El¡zabeth Vargas Nisthal. ,-
Directora General Adm¡nistrat¡va
Dirección General Administrativa
Ministerio de Ener8ía y M¡nas

5u despacho

Respetable D¡rectora: Z,r'

Por este med¡o me dir¡jo a usted Jlon el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula'/-
octavá ¿efcontrató oGe-01-2orí, cele¡raOo entr" la oire""ióñ-e"neral Admihhtrat¡va
del Ministerio de Eneryía y Minas{ mi pefsona para la prestac¡ón de servic¡os TÉCN|COS-
bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme mensual -dA activ¡dades
desarrolladas en e¡ per¡odo del 1al30 de noviembre de 2018, -''
Se detallan activ¡dades continuación:

a) Asesore en la real¡zación de reparaciones mecán¡cas menores a los vehículos de
Direcc¡ón General Administrat¡va y Despacho Super¡or que a contjnuación
describo:

. Placa P,216DFG, rev¡slón al mecan¡smo de embrague.

. ptaca p- |92CFH, I ev¡sión alsistema de luces.

. Placa P-963DDC, revisión altren delantero.

. Placa P-760C8D, revisión altren delantero.

. Placa P-504D8S, rev¡s¡ón delsistema de suspensión.

b) Asesore en la rev¡sión periódica de n¡vetes de flu¡do a los vehículos de la Dirección
General Admin¡strat¡va y Despacho Superior.

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

. Dela marca Chevrolet, placas P,792CFH, p-551CCC y p-412C8F.

. De la marca Toyota, placas P-864CVJ, P-963DDC y p_216DFG.

. De la marca Mazda, placas p-760C8D, P-021CJN y p-646C8D.

. De la marca N¡ssan, placa p-736DKp.

. De la marca Daihatsu, placas P-504DBS y P-5O3DBS.



c) Asesore en las demás actividades que me fueron asignadas según mi contrato.

. Apoyé en asesorar que vehículos neces¡tan servicios de mantenimiento
oreventivo v correct¡vo.

. Apoyé en conducción de motocicleta para la entrega de documentos del
l\¡EM a otras ¡nst¡tuc¡ondi.

. Apoyé en dar acompañamiento en supervisión de reparaciones menores
mavores oue le real¡zan a los vehículos.

. Apoyé en asesorar que vehículos neces¡tan combustible.

d) Brindar apoyo en la actua¡¡zac¡ón de archivos de los vehículos de la Dirección
General Adm¡nistrativa.

Apoyé en la realizaci!n de infomes para la realización de servicios de los
vehículos.

Apoyé en la recepc¡ón de informes de vehículos.
Apoyé en la real¡zación de boletas para comis¡ones ofic¡ales de vehículos.
Apoyé en elfotocopiado y recepc¡ón de documentos que ¡ngresan de Garita
de Seguridad, controlde novedades diarias, horario de llegada de los buses,
personal en horar¡o extraordinario v horar¡o hábil.
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D¡rectora General Administrativa

Aprobado.


