Guatemala,3l oe D¡c¡embre de 2ó14

Licenc¡ado
Luis Alfonso Rodas cuzmán
Director General Adml nis]Jalivo,/

Dirección General Administrativa
Min¡ste¡¡o de Energia y l\¡¡nas

Su Despacho

Señor D¡reclor:

Por este medio me dirijo a ustedron el'prop,ósito de dar cumpl¡m¡enlo a la Cláusula
Octava delrontrato Número DGA-05-2014 celebrado e¡tre ta Dirección Genoral
Administrátiva y mi peFona para la preslación dg.servicios Técn¡coé bajo el renglón
029, me permito presentar el ¡nforme mensual de actividades desarfolladas en el
pefíodo del0l do Dic¡embre al 31 de Diciembre de.20,t4.

Se detallan Act¡vidades a continuación.

a)Apoyo soporte técn¡co en ¡nformática
b)Apoyo soporte técnico en plataforma de Microsoft, platáforma de epO, antivirus de McAfee;
c)

Apovo en imprementac'ón de Servidor de imágenes;

d) Apoyar en el soporte técn¡co en todo lo r€¡ecioñádo a instalación de programes de software¡
inste¡áción de equ¡po nuevo, cambios de equipo, etci
e) Apoyár en br¡ndar soporte en el servicio de antemet y correo etectrónico Outtook a niver o€

usuar¡o;
f) Apoyo en Soporte técnico en comun¡caciones con cableádo €structurado e ¡nalámbrico;

g)Apoyo en Active Directory.
h)Apoyo técnico revGando y repafando impresoras,
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Guaternala, 31 de dic¡embro de 2014

L¡cenc¡ado
Lu¡s Alfonso Rodas Guzmán
Director General Admin¡strativo
Dlrección General Adm¡n¡strativa
Min¡sier¡o de Energfa y M¡nas

Su Despacho
Señor D¡rector:
Por osle.med¡o me d¡rüo a ustgd con et p.opós¡to de dat cumpl¡mierfo a la Cláusu|a
Oclava del Contrato Número DGA-05-2014, celebrado entre la O¡recclón ceneral
Admin¡strativa y m¡ persona pa.¿r ¡a pfestac¡ón de servicios Técnlcos baio el reñglón
029, me porm¡to pr€sentar el Informg FINAL de activ¡dades desarroítadas eñ el
periodo del 0l de sept¡embre at 31 de dlciembre de 20i4.
Se detallan Act¡vidades a

con nuaclón:

a) Apoyo técn¡co en ¡nforrnát¡cas:

blApoyo técnico en pletaforma de M¡crosoft, plataforma de epo, ant¡v¡rus de McAfee;

c) Brindar apoyo técn¡co en el r¡antentmtento prevent¡vo ál equ¡po de computac¡ón del
M¡nisterio, de acuerdo á progremac¡ón;

d)Apoyar en el soporte técn¡co en todo lo relaclonado a ¡nstalac¡ón de prograñasde software,
¡nstelación de equ¡po nuevo, camb¡os de equipo, eft;
e) Apoyar en brindar sopo e en el servicio de internet y correo electrónlco Or¡tlook a niver
oe
usuario;

f)Apoyo técnico en comunicaclones con cableado estructurado e inalámbr¡co:
g)Apoyo en programac¡ón y bas€s de datosj
h) Otras tár€as que ¡e sean aslgnadas por elJefe Inmediato o Autoridad€s.
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Apro
Lic. Luis
Director G
Minister¡o De Energfa y Minas

F¡n¡qu¡to de:

Alvaro Daniel Reynoso Palma
A favor

dell

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y M inas ha cumplido
en su totalidad con las cláusulas de pago establec¡das en el contrato DGA-05-

2014 celebrado entre el M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas y el ¡nteresado, para la
prestac¡ón de Serv¡cios (TECNICOSI.

lgualmente, libero con plena conformidad el FINtQUITO correspond¡ente de
acuerdo a lo est¡pulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al ¡nteresado le convengan, ext¡endo V

c¡udad de Guatemala,

el3l

de diciembre de 2014.

Alvaro Dan¡el ReVnoso Palma
DPI: 2550-24673-0101

firmo en la

