euatenata, zl ae ¡udto aet ZOí

ln¿eniero
Edwin Rañón Rodas Solares
V¡cem¡n¡stro de Energíá y Minas

tnc¡rgado del Area Energéticá
Su Despacho

Señor Vicemin¡stror

Por este medio me

ditfra'usttd

con et propósito de dar cumptimientg,á ta Clausula Octava del

Contrato Numero Ac-20-2014,.,celebrado entre la Despacho Superlor y mi persoñá para la
prestación de servicios Técniod bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual
oe
actividades desarrolladas en el perdió del 01,a1 30 deiun¡o de 2014.

./,'/'/

Se

detallan Actividades a cont¡nu¿ción:

1.

2.
3.

4.

Apoyo técn¡co en administr¿c¡ón y mantenim¡ento de bases .mdf .mdb .accdb que prestán
serv¡c¡o de control de expedientes, generación de órdenes de pago, De los distjntos
servic¡os que presta el M¡nisterio.
As¡stencia y apoyo técnico (Windows 98, Xp, v¡stá, 7) a los usuar¡os dentro del M¡n¡ster¡o.
Apovo técnico en mantenimiento, reparación, prevención para cada uno de los usuarios
que conforman el ministerio,
Apoy¿' técnico y aSistencia a c¿da usuario del miñister¡o y sus Direcciones

correspondientes (prob¡emas de impresión, red¿cción de documentos).
Agradeciendo su amable atención me suscribo,
Atentámente,

Aprobado

Guatemala, 30 de junio del 2014

Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares

V¡ceministro de Eñergia y Minas
Encargado de¡ Area Energética
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Clausula
Octava def Contrato Numero AC - ZO- 2074, celebrado entre el Despacho Sdper¡or del

M¡nister¡o de EnergÍa y Minas y m¡ persona para la prestac¡ón de Servic¡os Iécnicoszl
bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme f¡nal de act¡vidades
desarrolladas en el periodo del 06 ge enero al 30de jun¡o 2014,.

//./.),

5e detallan Act¡vidades a cont¡nuac¡órr.

1. Apoyo técn¡co
2. Apoyo técnico
3. Apoyo técnico
4. Apoyo técnico
5. Apoyo técnico
6. Apoyo técnico
7. Apoyo técnico

en ip's publicas.
en esquemas My SQL.
en manero HTML.
de bases de datos, mdb, mdf, etc.
en Windows( 98, XP, VISTA, T).
en técn¡co en Microsoft Exchange 2007.

en Windows Server (2000, 2003, 20e8) en 12, estándar y
profesional, 32 y 64 bits.

8. Apoyo técnico en Storage
9. Apoyo técn¡co en soporte

Exchange 2007;

de usuarios (act¡v¡dades d¡versas).
l"0.Apovo técn¡co en software.

11,Apoyo técn¡co en manejo switch administrable, switch básico.
L2. Apoyo técnico en ¡nstalaciones de equipo de computo.

Atentamente,

¿

Sanchez

05633 0101

Finiquito de:
GUSTAVO ARNOLDO ALVAREZ SANCHEZ
A favor del;

Ministerio de Energía y Minas

o

Pol este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato ¿\C-20-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, pam la
orestación de Servicios IÍICNICOS,

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente de
acuerdo a lo estipul¿do en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y fir¡uo en la
cir:dad de Guatemala, el 30 de

junio de 2014.

VAREZ SANCHEZ
056310r0r)

