
Ingenrero

Edw¡n Aroldo Roias Domingo
V¡cem¡n¡stro de Desano¡lo Sostenible.
Ministerio de Energíe y Minas
Su Despacho

Su Despacho

lng. Roias Domingo:

Por este medio me d¡rio a usted coñ elpropósito
Contrato Núñero AC-{8-2018, celebr¿do entre el
prestación de Serv¡cios Técnicos bajo el renglón
ñensual de actividades desarrolladas en e¡ oenooo

Se detallan ad¡vidades a continuación:

a) Apoyo técn¡co eñ mantenimiento y repara
las ¡nstalaciones del edificio.

Se d¡o el apoyo técnico a
informac¡ón que posee el
equ¡po de córnputo.

bl Apoyo témico en administración usuar¡os al
Se dio el apoyo correspond¡ente e
Direcc¡ón de M¡neríe así ñ¡smo
Eledrón¡co.

a) Apoyo técnico en áct¡v¡dades diversas {
Se formateo y repero computadoras
de s¡stema opeÉtivo, adual¡zación

d) Apoyotecnicoeñ Administr¿cion de Contra
Se brindo el apoyo corespondiente
pará administr¿ción de

Actualizaciones corresDondientes a

cambiando contrás€ñas por ¡nconve

e) Apoyo técnico en Actuali¿acÍóñ de software

10, instalecioñes de progr¿mes y
y sus heram¡entas.

Guatemala,3l de Mavo de 2018.

cler cumplimiento a la cláusula Octava del
Despadto superior y mi persona para la
029, me perm¡to presentar el ¡nfonne
| 01de Mayo al31de Mayode2018,

de equipo que se encuentr¿ dentro de

usuan05 servic¡os tales como, backuos de la
usuario, nteniñiento preventivo v correct¡vo de

inio.
cañb¡o de usuario de
la conf¡guración de

la subdirector¿ de

de equipo,limp¡eze y repamc¡ón)-
la Direccion de m¡nerla, con oroblemas

instalaclón de im presorás y programat

optimizar el tra ba.¡o de cada usuario.
sistemes operativos de W¡ndows xp, 7,

los usuarios que cuentan con un acceso
dentro del sistema en donde se rcalizó
entes el ¡ngresar al S¡stema.

e de usuar¡os en el ambiente W¡ndows



q Apoyo técnico en impresoras

gl Apolo técnico en euditor¡a de sistemas

Agradeciendo su amable átención me susc¡ibo,

Atentamente,

Kimbert Dahanñy Vice¡te Perez
oPr 29tto 46t7, 0101

Vo.Bo-

Jefe Departámento de Informát¡aa
Min¡sterio de Eñergía y Mi¡as

Se brindó el apoyo a los usuar¡os
¡nstaladas en la red que están al

la adm¡nistráción, soporte de impresores
de los diferentes Deoartamentos del

Miñ¡sterio de Energía y Minat asl ismo inconver¡entes problemas problema

Papel.cone¡ón ¡p, de iñpres¡ón, atasco

Se brindó apoyo en e¡ ejercicio de de s¡stemas en donde se brindo el
apoyo afe ordenam¡ento de lp's de la red, @mo el conteo de equ¡p co¡
sus respecti\¡¿s especjfi @ciones
Infomiática que llevan la ¿dm¡n
polft¡cas de usuario.

pañ contaol del Departamento de
de Antivirus, reglás de domin¡o y

$fteD

3a^"*/

Wi



Ucenciado
Rodígo Estuardo Fernández ordoñez
vicem¡n¡stro Encargado del Area EnerSét¡cá

Min¡ster¡ode Energía y M¡nas

Su Despacho

Su Despecho

licenciado Fernández:

mensualde act¡v¡dades desaÍolladas en el per¡odo

Por este med¡o Íne dirijo a usted con el propósito de

contr¿to Núñero Ac.l8-2018, celebrado entre el
prestación de SeNicios Té6i.os bajo el renSlón

se detallañ ác1¡videdes a continuación:

a) Apoyo tecnico en Administrac¡on de Contr¿
Se brindo el apoyo conespondiente
de control de expedieñtes as¡

¡nconveñ¡entes al ¡ngresar al Silema

b)

para repar¿ción de equipo de cóm
correctivo de equipo de cómputo.

c) Apoyotécnicoen ad¡v¡dades diversás (movil
Se formateo y réparo computadoras
de sistema operatl'vo, áctuelizac¡ón e

Se dio el apovo téchico a usuar¡os

d) Apoyo técnico en Actualización de software
Actualizaciones corresoondientes a

Apoyo técn¡co en mantenim¡ento y re
las ¡nstalac¡ones del edifi rio.

10. ¡nstalaciones de programas y
y sus hérram¡entas.

a) Apoyo técn¡co en adm¡nistración usuarios al
Se d¡o el apoyo coñespondiente al
Direcc¡ón de Minería así mismo
€lectrón¡co.

Guatemálá,30 de Abrilde 2018.

ar cumplim¡ento a la cláusula Oct¿v"¿ del

superor y mr persona Paaa ra

, .ne pefm¡to presentar el ¡nfo.me
20 de Abril al 30 de Ab.¡lde 2018.

los usuarios oue t¡enen acceso al s¡stema
cambiando de contr¿señas Dor

de equ¡po que se encuentra dentro de

necesitaron la real¡zación de backuos
el usuar¡o, mantenim¡ento preventivo V

de equ¡po. l¡mpieza y r€paración).
lá Dire..ióñ dé ñiñe.ía, coñ problemas

nstalación de impresords y programas,

opt¡mizer el trebájo de cada usuar¡o.
s¡stemas opeÉtivos de Windows xp, 7.

rte de usuarios en el ambiente windows

bio de usuar¡o de ¡a subd¡rector¿ de
oe su nuevo correola configur¿ción



bl Apqo técñico €n impresoras
se brindó el apoyo a los usu.r¡o6 e¡ la ¿dm¡n¡str¡cióñ, soporte dé ¡mpresor-¿s

insr¿ladas en la red oue están al de los diferemB Departamentoc del
¡nconven¡entes problemas probleñaMiniste.io de EneGfa y Minas, asf

conerión ip, da ¡mprerión, ¡tatco da

Agr¿deoendo su amable atención me susctlbo,

Jefe Deoartamento de I

Min¡sterio de Energk¡ y

nbtro Encaryad Aree Energética
de Energía lnas


