
6ú¿tem¿l¡,l0 de ¡b¡ de 2019.

Rita E Dabeth va4a5 N sthal.

D rectora General Admirisr¿tiv¿
Direc.ión Ge¡eral adminisrat v¿

Min ster o de ener8ia y Mina5

Por este medio me diijo ¿ ú3ted con e propósito d€ dar cumplimiento a la Cláuru a

octava del Conraro DGA-06-2019, cel€brado enre la D¡recc¡ón General Adm¡.istrátiva
de M¡nisl¿rio de Energía y Minás y mipeGona pa.a la prefación de sefricos TÉCNICOS

b¿lo el rengón 029, me permito pres€ntar el informe mensual de adivdades
desanolladas e¡ elpeÍodo de 1al30de ábrild€ 2019.

se detallan acliv¡dádes coñtiñuac¡óñ:

a) Asesore en la reali?ación de reparaciones mecánicai mero.es a losvehicuiosde
Direccón General Administ¡atva y oespacho superor que a continúa.ión

. Placa P 953CFG, revsóndelmecan smodela cremall€rá del vidrió de l¿
pú.rt¿delladó iuquiérdó.

. Placa P 953CYG, revsión de ru do de la carocería de la pane tr¿s¿ra.

. Placa P.503DBS, revirlón de consumo de aCua, dél sisteña de relriser¿ción.

b) A5esoreen la revrsión periódicad€ n v€lesdefluidoa osvehiculosdela Dfacción
Genera Administrativa y Despacho Superior.

' De a m3rcafovotai pá.asP 963DDCv P 2160FG
. De a marcá ChevrólÉt, placá P-792CFH.

. Dela harca Nissan, placa P 7360KP.

. Delam¿rca M¿zd¿, pacasp'760C8D, P.021CjN VP.646C3O.

. Delar¡arca Daihatsu, paca P 504085 y P'50308S,

. Delah¡rca súzukr,plac¿3 P 953CFGyM 669DDX.
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.) asesoreen las demás actividades qu€ ñe fueron asignadas según micontrato'

apoyé en coñducción dé motoc clel¿ para la entrega de docuñen¡os del

MEM a ONSEC, DGE, Comce, SAT, CGC MINFINyMARN

apoVé en asesorar q!é vehicúlos necesitan seruic¡os de ñanteniñiento

prelennvo y coreÓvo
Apoyé en asesorar en a re! s¡ón de los nive es de comburlble de todos los

Apoyé en la slpedislón de rcparaclones menores v mavor€s que !e r¿alúan

os veh¡cúlos, en tallefesexter ofe5.

d) Brindar apoyo en la a.tua i¿ación d€ ar.hivd de los véhi'ulos de La Direccon

Genera AdminirratNa

ApoVé en La revis ón devehicuLos, pafa la realzac ón de intormes de

mantenihiento v feparac ón

apóvé e¡ lá recepción yfotocopiado d€ docum€ñtos que ingresan de Garita

de \eeuro"d, .oraÍro dé lleg¿d¿ oe lo ourpr' pe onale 
' 
h^ririo

exrraordinario, hórario hábLl y cónrrol de novedades ¿¡ar as

ApoVé en a r€cepc ón devarios documeniÓs.

L;isa berto Pin€s s¿ azar
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df¡ib Er6beth vdsd N s(

Diréctorá Génerál Adñ¡nktrát


