
Por este medio ñe dirijo a usted con erpropó.ito di dar c'mpriiniento a ra cráusura ociava oel

::lTj::i:"::_ff3918, cerebrado.entre et Despadro superror y ,i;;;;;;;;" ,"
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5e detallan actiüdades a cont¡nuación:

Guatemala, 31 de Julio de 2018.

Ingen¡ero

Edwin Aroldo Rojas Domingo
V¡cem¡n¡stro de Desarrollo Sosten¡ble.
Min¡sterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Su Despacho

Ing. Rojas Dom¡ngo:

ir¡iento a la cláusula Ociava del

d) Apoyo técn¡co en ¡mprcsoEs
Se brindó el apoyo a los r¡suarios en la adminlstración, soporte de ¡mpresoras
¡nsta¡adas en la red que estiín al servicio de los diferentes Depanam;ntos del
Min¡sterio de Eñergía y M¡nas, así íJ¡smo ¡ncorwentenles con problemas de

al

b)

c)

l!:t".,Í{* * 
-.:*"im¡ento y repara.iár de equ¡po qué s€ éncuénüa dentrc delas i¡stelac¡ones del ed¡ficio.

Se dio el apoyo técnico á usuarios en servic¡os tales como, manteniñ¡ento
preventivo y corredivo de equipo de cómputo y backups de la informació¡
que posee elusuario.

Apoyo técn¡co en actividades d¡ver$s (movil¡zaaión de equipo, l¡mpie¿a y
reparación).

Se formateo y reparo computadoras de la D¡reccion de minería, con problemas
de srstema operativo, edualización e ¡nstalac¡ón de impresorasy programas,

Apoyo tecnico e¡ Admih¡strac¡on de Contraseñas
5e brindo el apoyo coÍespoñdiente a los usuariqs que cueñtan con un acceso
pára ádm¡nistrac¡ón de expedientes dentro del sistema en doñde se realizó
cambiendo contr¿señas por inmnvenientes al ingresar a¡ Sistemá,

conexión ¡p, ¡mpresión y atasco de pape¡.



el Apoyo técn¡co en adm¡n¡str¡c¡ón usuarios at Dom¡nio.
se dio el apoyo correspond¡ente ai configurar el correo electnSnico del MEMen tos celulares de los usuariosque lo solicitaron.

f) Apoyo técnico en Actual¡zación de softürare
usuer¡o.

para optimizaf él t-ábaio de .ade

:lTi:*"ff:j::.r"ras 
y sopoñe de usuerios en et añbienté w¡ndows y

8) Apoyo técnico en auditor¡a de sistemas
5e brindó apoyo en el eje.cjcio de dud¡tor¡a de sistemas en doñde se br¡ndó el

ij."j*j j$"ji;il'""j",;5ffi:i:;:j;tJL:v'".",e;"b*;;;;

Agradeciendo su amable atención me suscribo,

Atentameíte,

Aprobado

Ingeniero.

K¡mberly Daharinv V¡aente perez
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