
Gu¿temalá, 31 de dicrembre de 2019,

Rita E izabeth Vargas Nisthá¡

0irectora Generai Admiñlstr¿tiva
Dnéc.ión General Administ,ativa
Mi¡¡sterio de Energ¡¿y M nas

por ené medio me dnijo a usted .on el propós¡ro de d¿r cuinpimiento ¡ ta Ctáusu¡a
octala der conkato DGA-13-2019, cetebr¿do entr€ ta DiEclón G€ñe.at Adñ¡nistr.ti@
delMin¡ste¡io de E&rsf¡ y Ntinas ym¡ peñna para la prestación de lewicios TÉcNtcos
bajo €l .englón 029, me pemito presentar el informé nenuát de a.t¡vidades
desaroiladas €n elper¡odo del1al31d¿ d¡cleñb¡e de 2019.

se detállan adividad€s continuaclún:

á) Apoyo técnico en la revisión periódica de n¡veles de flúidos ¿ losveh¡cutos de este

. De ra marc¿ Tóyotá, pracas P-963DDCy P-2160FG

. Dera marca chevrolet, plaÉ P,792cFh

. Déla marca Ma,da, placas P-760c8D, P-021CjN y P-646CBN

. Dela marcaSuzuki, pacas P-953CFG y M-66900X

. De la narcá Daihat5!, paca P-504DBI P-5O3OBS

. Delaña¡ca Nksan, placa P-736D/(P

b) Apoyotécnico en la realDacló¡ de repa.aciones mecán¡€s freno.es á vehfcutos
de este Ministerloque a continuac¡ón describo:

r Placa P-503D85, ¡evisión alsistema deirenos
. Placa P-646C8N, rev sión al mec¿nismo de freno de p¿rqueo
. Placa P 963D0C,revisió¡ al sistema del embrague



c) apoyotécnico en la actualizac ón de los aÍchivos fkico5 y dieitales de le Drec.ión
6eneral adm nistrativa.

Apoyé en la recepc ón de varios docune¡tosque i¡gresan álDeparr¿henro.
Apoyé e¡ b recepción y fotocop ado de documentos qle ingresan de Garita
deS"gurida¿ hora¡iode llegád¿ de lo\ bu!e., peaonalel horano
exraordinar o, horarió hábil v control de novedad€5 diarias.
Apoyéenlarealzación depedldod€bode8aparaetoeparrámento.

d) otr¿5 ¿.rMdades que semeargnáron.

í/k^:%,,

Apoyé en la entega de documenros del MEM á Banco de Guatehata,

^4ini5terio 
de Econom¡a, Secretatu de la Presidencia, F|NANZAS. CNE, DGE,

I',IARN, PGN, Totre l\¡arfi], consreso, SEPAZvsa¡a Sexta.

Apoyé en la liñpiez¿ d€ vehículosde la Di¡ección Gen€.al Adminisrativa.
Apoyé en asesora. qué vehículos neces¡tan seryicios de ñantenimiento v
¡eparaciones secún losolicltado,
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Écúú" Cdñl Ad0rútr.lk
Mir¡E¡io d¿ ¿trdgily M1úr

rryb!¡,:llni.ji


