
Guatemala,3l de agosto de 2018.

Licenciada

lucia José Estrada Barrientos

Directora General de Energía

Dirección General de Energía

Min¡ster¡o de Energía y lv¡inas

Su Despacho

L¡cenciada Estrada:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a ia cláusula Octava del
Contrato Número DGE.22-2018, celebrado entre la D¡rección General de Enertía y mi persona
para la prestación de Servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme
mensual de activ¡dades desarrolladas en el per¡odo del 01 al 31 de agosto de 2018.

Se detallan actividades a continuación:

a) Apoyo técnico en mantenimiento y reparación de equipo que se eñcuentra dentro de
las instalac¡ones del edificio.

Se dio el apoyo técn¡co a usuarjos en servicios tales como, backups en .pst de
los correos institucjonales, backups de la información que posee cada usuano
de la Direccion de Energía solicitados por la D¡recc¡on, mantentmtenro
prevent¡vo y correctivo de equipo de computo, mañtenimiento
preventivo y coüectivo de ¡nfraestructura de vo, y d¿tos, instelación y
reparación de cámaras ip's y análogas.

oJ Apoyo técnico en activ¡dades diversas (mov¡lizac¡ón de equipo, limpieza y reparación).
Se fomateo y reparo computadoras de la Direccjon de Eñergía, con problemas
de s¡stema operativo, daño fís¡co, actualizac¡ón y de algunos software que se
necesitanser reinstalados.

Apoyo tecñico en Administracion Easica en Redes logicas (administracion de ip,s
dentro de una red de trabajo).

Administración y Reordenación de los 5 segmentos de lp,s que comprehden la
red de I\,4inisterio de Energía y M¡nas para proveer los diferentes servicios de lT

c)

&



d) Apoyo técnico en Windows (98, XP, VISTA, 7). Actualización de software para optimizar

eltrabajo de cada usuar¡o.

Actualizaciones que corresponden a sistemas operativos tales como Windows

7, 8 y 10, instalaciones y sus actual¡zaciones, soporte de usuarios en el

ambiente Windows y sus herramientas,

Agradec¡endo su amable atención me suscribo,

Atentamente,

Aprobado

Direcc¡on General de Energía




