
Guatemala,3r de mayo de 2019.

Ritá Elizabeth Vargás Núthal.
Direclora G€nera Adminisl6tiva
Dú€cc ón Genera Admi¡istrátivó
Minkterio de Energia V Minas

pór ene medio me dirijo ¿ usted con el p¡opósito de dá. .ump,imi€nto a la ctáusuta
octav¿ del contráto 0GA-06-2019, c€lebEdo ent¡€ la Dire@ión ceneÉt Adm¡nistrár¡vá
de M¡nisler¡o de Energfá y MirasV mipeBona para la p¡estación de seryic os TÉC¡¡¡COS
bajo é r€nglón 029, me permito presenrar el inlorne ñensuát de ¿ctvidades
des¿roladasenélp€riodode 1al31déñáyode20t9.

s€ detal¡an actilld¡d es .ontiñ uáció n I

¿J Asesoreen h reáltación de reparácion€s mecáñ¡cas menores a losvehícutos de
Di¡ección General Adh nisrátiva y oespacho superior que á conrinúación

b) Asesóre en la.evislón de n v€l€5 defl!ido de los vehículosde la Dirección Geñeral
Admiñistraliva v Desoáchó SUD¿rlor

Placa P'792cFH, revisión del mecanisñó de lá cremallera dél vidrio de a

Puerta t¡as€r. de ladoderecho.
Placa P-021ON, revis¡ón de ruido en elife¡ delante¡oy tolv¿s inler oej del

Piaca P-412c4F, rév¡s¡ón de problemá de atrañque por la ra devohaje en ta

Placa p-963D0C, révisónderu do,enél m¿cánismó de .ruces en la

Oe la ña¡ca Toyol¿, p¡acas P'963DDCy P-2160FG.

De la marca chevrolet,placa P 792cFH.

0e la marca Nissan, placa P-736DKP.

Delamar.¿ Mazda, p acas P-760C8o, P¡21clN y P,646aBN

De rcfaaa Daihársu. pr¡(¿ o r0¡D45, P.qolDBty P.644CBN

.7



Del¿ m¿.¿ suzul,r, pacas P 95lcFG y[¡ 669DDX.

d) Brinda¡ apovo en a adualü¿.ión de ¿¡chiv6 de los vehiculos de a Dre..ión

GeneralAdm nútrativa.

.) As€sore en acrrvidades que me fuefo¡ asi€nádasseSun D ¿ontrato

Apoyé en Ia enfega dedocumeñtosdelMEM ¿, DGE, ccc, ONSEC, MINFIN v

Apoyéen asesor¿rquévehi.ulos ñecesilansefriciosdemanténrmrento

Apoyé en asesorar en a revisióñ de los niveles de comburtlble de los v€hicu os

del¿ oireccióñ GeneralAdmin at va

Apoyé en la sup€rvis¡ón de r€p¿raciones m€cánicas menores y mavorcs qoe e

realDan ¿ losvehiculos, en taLleres €xteriores.

Apovéen la revisón delorvehicu os, para la realuaciónd-"inforñespárasus

Apoyé en a recepción yiotocopiado de documentos qle ingre5an de cant¿

des€suridad, hoErio de L egada de los buse5, peEonalen horar o

exraordinar o, horario hábilycontro de novedades diarias

ApoVéeñlare.epciónd€varosdocunenlorqueingresanalDepartámcnto
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