
Guatemala, 31 de.julio de 20L6.

L¡cenc¡ada

Luc¡a José Estrada Barrientos
D¡rectora General de Energía
D¡recc¡ón General de Energía

M¡nister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Licenciada Estrada:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula Octava del
Contrato Número OGE-27-2016, celebrado entre la D¡recc¡ón General de Energía y mi persona
para la prestación de Servic¡os Técn¡cos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el periododel 01 al 31 de juliode2016.

Se detallan activ¡dades a continuación:

a) Apoyo tecn¡co en Admin¡strac¡on Bas¡ca en Redes logicas (administrac¡on de ¡p's
dentro de una red de trabajo).

Admin¡strac¡ón y Reordenación de los 5 segmentos de lp's que comprenden la

red de M¡n¡sterio de Energía y Minas para proveer los diferentes servicios de
tT.

b) Apoyo técn¡co en admin¡strac¡ón de servidores de base de datos bases de daros, mdb,
mdf, .accdb, y de dom¡n¡o.

Se dio el apoyo en las d¡ferentes bases de datos que se manejan dentro de la

D¡recc¡on de Energía, que se encuentran en ventan¡llas de pago y de
mov¡l¡lac¡ón de exped¡enteg dentro de la D¡reccion y el Min¡ster¡o, bases de
datos de almacén de los Departamentos Financieros que se encuentran en el
Ministerio de Energía y M¡nas.

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

Se formateo y reparo computadoras de la Direcc¡on de Energía, con problemas
de s¡stema operativo, daño fís¡co, actualizac¡ón y de algunos software que se

necesitan ser reinstalados.

Apoyo técnico en Windows {98, XP, VISTA, 7), Actualización de software para optimizar
el trabajo de cada usuario,

actualizac¡ones que corresponden a sistemas operativos tales como W¡ndow9
7,8 y 10, ¡nstalaciones y sus actualiza ciones, soporte de usuarios en el

ambiente Windows v sus herramientas.

c)

'¡l

d)



Agradeciendo su amable atenc¡ón me suscribo,

Atentamente,

Aprobado

o
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Barrientos
de Energía

General de Energía


