
Guatemala,3l de dic¡embre de 2015.

Licenciado
Marco Vinic¡o Chávez

Director General de Energía
D¡rección General de Energía
Minister¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

5eñor Director:

Por este med¡o me dir¡o a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula Octava del
Contrato Número DGE-31-2015, celebrado entre la D¡recc¡ón General de Energía y mi persona
para la prestac¡ón de Serv¡cios Técnicos baio el renglón 029, me permito presentar el informe
mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el periodo del 01 al 31de diciembre de 2015.
Se detallan act¡v¡dades a continuac¡ón:

Apoyo en la reestructuracíón de ip s.

Apoyo en soporte técnico (act¡vidades diversas) reparación de computadoras y
l¡mp¡eza, ¡nstalación de equipo de cómputo.
Apoyo técn¡co en W¡ndows (98. XP, VISTA, 7). Actualizac¡ón de software para
opt¡mi¿ar el trabaio de cada usuario.
Admin¡stración gás¡ca en Redes lógicas (ampliación de ¡p's dentro de una red de
trabaio).
Otras act¡vidades as¡gnadas por autor¡dades super¡ores-

Agradeciendo su amable atenc¡ón me suscribo,

Sánchez

o Marco

Aprobado



FINIQUITO

Otorgado por:

GUSTAVO ARNOLDO ALVAREZ SANCHEZ

A favor de:

Ministerio de Energíay Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato DGE-31-2015 de fecha nueve- de septietrbre de dos mil
quince (09/09/2015), de prestación de Servicios TECNICOS, suscrito entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en virhrd de haberse cumplido en su

totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas

del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQIIITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y f,irmo el presente

en la ciudad de'Guatemala. el 3l tle dicieurbrc de 2015.



Guatemala, 31 de d¡ciembre de 20L5.

L¡cenciado
Marco V¡nicio Chávez Vásquez
Director General de Energia

D¡recc¡ón General de Energía

Minister¡o de Energía y M¡nas

5u Despacho

Señor Director:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláuiula Octava del

Contrato Número DdE-31-2015, celebrado entre la Dir€cción General de Energia y mi persona
para la prestación de Servicios Técniéos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe
f¡nay'de act¡v¡dades desarrolladas en el periodo del 10 le Septiernóre al 31de Diciemb're de
zfLs.

Se detallan act¡vidades a cont¡nuaciónl

a) apoyo técnico €n reestructuración de nuevo cableado telefónico (multipar de 24
pares),

apoyo técnico en mantenimiento y reparación de equipo que se encuentra dentro de
las ¡nstalaciones del ed¡ficio.

apovo técnico en administrac¡ón de servidores de base de datos bases de datos, mdb,

mdf, .accdb, y de dominio.

apoyo técn¡co en activ¡dades diversas (movilización de equipo, limpieza y reparación),

apoyo tecnico en Administracion Bas¡ca en Redes log¡cas (ampliacion de ip's dentro de

una red de trabajo).

Apoyo técnico en Windows (98, XP, VISTA, 7). Actual¡zac¡ón de software para opt¡mizar
eltrabajo de cada usuario.

Agradeciendo su amable atención me suscribo,

b)

c)

o,

Atentamente,

Aprobado


