Guatemala. 30 de Noviembre de 2018.

Ingeniefo
Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo
Vicem¡nistro de Desanollo Sostenible.
Ministerio de Energía y l\4inas
Su Despacho

Su Despacho
Ing. Rojas Domingo:

Por este medio me dirijo a usted con e¡ EFspósito de dar cumplim¡ento a la cláusula
Octava del Contrato Número AC.48-2018, celebrado.r¡Átre el Despacho Superior y mi
persona paÉ la pfestac¡ón derservicios lécn¡co< bajo el renglón 029, me permito
presentar el informe mensuaFe actividades desarolladas en el periodo del 0l al 30
de Nov¡embre de 2018.
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Se detailan actividades a coniinuación:

A.

BRINDAR APOYO TECNICO EN INFORMATICA:
Sé br¡ndó apoyo técnico a usuarios en serv¡cjos tales como:
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Mantenimiento de hardware a ¡mpresoras
Mantenim¡ento de hardware a mouse y teclado
Mantenimiento de hafdwaE a mon¡tores y CPU
Se brindó apoyo con la Creación de Carpetas compartidas
Problemas de conectiv¡dad a intemel por meqlqq4elgle qe rgq
Revisión de puntos de Red
Realizar backuo Dst de Outlook
Dar acceso a carcetas comoartidas.
lnstalación y configuración de Escáner Fujitsu
Real¡zaa backuo de usuarios.
Actualizac¡ón al correo electrónico en el móv¡I.
lnstalación de sofrwaae o proglamas.
lnstalación de lmpresoras.
Dar acceso al correo por medio de OWA
ComDaft¡r imoresoras en Red
Brindar apoyo co¡ documentos en cola o atasco de papel.
Revisión de UPS que oresentan inconven¡entes.
Se brindó apoyo camb¡ado cables de Red en mal Estado
Se apoyó con la realización de una encuesta en forns google.
Se brindó apoyo actualizando un controlador de Red.
Se brindó aDovo con la creación de usuarios

Se bdndó apoyo en la instalac¡ón de equipo pa|a uso de charlas o
capac¡taciones.
Se brindó apoyo util¡zando los medios necesarios para realizar una
conferenc¡a.

B. APOYAR A LOS USUARIOS PARA REALIZAR CUALQUIER
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PROBLEMAS DE CONFTGURACóN DE
SOFTWARE QUE SE PRESENTE.
Se brindó apoyo técnico a usuarios en servic¡os tiales como:
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Mantenimiento de hardware a equipos de la dirección Administrativa.
Se brindó apoyo a los usuarios cuando elequipo acumulaba estática y
no encend¡a con normalidad.
Se b.indó apoyo con programas ofimáticos conf¡gurándolos para la
impresión de sus formatos.
Manten¡miento preventivo y correct¡vo de equ¡po de cómputo.
Se actualiza¡on algunos apl¡cativos para buen funcionamiento de los
usuarios.
Se brindó apoyo mn inconvenientes en la planta telefón¡ca
lnstalac¡ón de equipos de cómputo en e! puesto de trabajo asignado.
Se realizaron backup de la información que posee el usuario ál
momento de reparar o c¿tmbiar un equ¡po de cómputo.
Actual¡zación de sofiware a impresora mult¡funcional.
Se brindó apoyo con impresoras que presentaban atasco de papel.
Se reparó la impresora que tenla atorada una lachuela.
Se brindó apoyo instalando el co¡ieo institucionalen computadoras
portáiiles asignadas a los usuarios.

C. APOYAR EN EL ESTABLECIMIENTO

DE LAS NECESIDADES DE LOS

USUARIOS DEL DESPACHO SUPERIOR
Se brindó apoyo técnico a usuarios en seryrcios tales como:
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Cúnfigurác¡ón de Escáner HP:
Revisión de maqutna por lallas en la fuente de poder
P¡oblemas de conex¡ón a internef en los equipos.
Dar permjsos a carpetas para uso del escáner_
Revis¡ón de equipo de cómputo que se encontraba en estado s¡eep.
Cambio de tóner en ¡mpresoras R¡coh_
Cambio de Contraseñas a usuarios
Br¡ndar apoyo con impresioñes en cola
Se brindó apoyo rev¡sando la impresora del Vice Despacho, ya que
no encend¡a con normalidad
Se brindó sopole en la impresión de documentos, ya que todas las
¡mpfesiones quedaban en cola.
Se brindó apoyo cambiando la contraseña de usuario.
Se brindó apoyo revisando elescáner HP
Se brindó apoyo con maquina en estado Sleep.
Se soluc¡onaron inconvenientes con prob¡emas de red.

F,

EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIENTO DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA, DEBERÁ UTILIZ.AR TODAS LAS HERRAMIENTAS
INFORITIATICAS NECESARTAS tMPLEiTENTADAS EN ESTE
MtNtSTERtO
PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO

Se instalaron los equipos con el software v controladores

.

Disponibles en el ministerio
Se brindó el apoyo a los usuarios ut¡lizando Ias heramienias de
soflware y aplicativos útiles para el desempeño de sus funciones.
Se brindó apoyo camb¡ando cartuchos en ¡mpfesoras
Se real¡zó el mantenimiento de hadware con tos ¡nsumos que
brindo la DGA.
Se apoyó cambiando nuevos cables de Red ya que los antjguos
estaban muy deteriorÍ¡dos.
Se Brindó apoyo cambiando tóner a imDresoras rentadas

Agradeciendo su amable atención me suscnDo.

Atentamente,

Kimberly

V¡cente Pefez
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