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Guáterná¡a. 31de rnavo de 2018.

LlCenctaoa

Lt cia José Estrada Barr¡entos

D¡redorá Gen€r¡l de €nergla
Direaalón General de lnergfa
M¡nirterlo de Energla y Mlnas

Su Despacho

Licenciada Estr¿da:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpliñiento a la €láusula Octava del
Contrato Número DGE-22-2018, celebrado entre la Direcc¡ón General de €nergla y mi persona
para la prestación de Serv¡c¡os Téanicos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme
men¡ual de adividades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de mayo de 2018.

Se detallan act¡vidades á continuación:

a) Apoyo técñico en mantenirniento y reparac¡ón de equipo que se encueñtra dentro de
l¿s instalaciones del ed¡f¡cio.

Se dio elapoyo técnico a usuarios en servicios tales como, bac*ups en .pst de
los correos inst¡tucionales, backups de la ¡nforr¡acióñ que posee cada usuerio
de la Direccion de Energía solicitados por la Dkeccion, ñantenimiento
preventivo y corre€tivo de equipo de computo, mantenimiento
prevent¡vo y correctivo de infaaestructura de vo¡ y d¡tot ¡nstalac¡ór' y

reparación de cámaras ip's yanálogas.

b) Apoyotécnico en act¡vidades d¡versas (movilizac¡ón de equipo,limpie¿a y reparación).

Se format€o y reparo computadoras de la Direccion de En€rgía, con probl€mas

de sistema operativo, daño fisico, actualizacióñ y de algunos software que se

necesitenSer rc;nst¿lados,

c) Apoyo tecnico en Admin¡stracion Basica en Redes logicas (administracion de ip's
dentro de una red detrabajo).

Administración y Reordenación de los 5 segmentos de lp's que comprenden la
red de lvlinisteriode Energía y N4inas para proveer los d¡ferentes servic¡os de lT

d) Apoyo técnico en Windows {98, XP, VISTA, 7}. Actual¡zac¡ón de software para optimizar
eltrabajo de cade usuado.

Adual¡uac¡ones que corresponden a sistemas operat¡vos táles como Wiñdows
7,8 y 10, instalaciones ys!s actual¡zac¡ones, soporte de usuarios en el

amb¡ente W¡ndows y s!s herramieotas.
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Agradedendo su amablc atención me suscrlbo,

Atent¡mente,

Aprobado

Dlrcclorr 6!nürl dt ¡n.Bfa
DNnc.lon 6¡t|nl& Eocrd.


