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Guatemala, 30 de Noviembre de 2018.

L¡cenciada
Lucia José Estrada Earrientos

D¡re.tora General de Energía
Dirección General de Energía
MlnisteÍo de Energla y Minas
Su Despacho

Licenciada Estrada:
Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento
a la cláusula Octava del
Contratg Número DGE-22-20¡.8, celebrado entre la Dirección Generalde
Energía y mi persona
para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029,
me permito presJntir el informe
mensuel de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al30 de Nov¡embre
de 2018.

Se detallan act¡vidades a cont¡nuación:

a)

Apoyo técñico en mantenim¡ento y reparación de equipo que se encuentaa
dentro oe
instalac¡ones del edificio.

ras

5e dio el apoyo técnico a usuarios en servicios tales coño, backups
en .pst de
los cor¡eos inst¡tucionales, backups de la ¡nformación que posee
cada usr.,ario

de Ia Direccion de Energla solic¡tados por lá D¡reccjon, mantenjmiento
prevenlvo y correctjvo de equipo de computo, mantenimiento
prevenl¡vo y correctivo de infraestructura de voz y
datos, instalación y
reparación de cámaras ip,s y análogas.
a)

Apoyo técñico en administración de servidores de base de datos
bases de datos, moD,
mdf, .accdb, y de dominio.
se d¡o el apoyo en las diferentes bases de datos que
se manejan dentro de la

Direccion de Energfa, que se encuentran en ventanillas
de págo

y

de

movi¡ización de expedientes dentro de la D¡reccion y
el Vinister¡o, áases de
datos de almacén de los Oepartamentos Financieros que
se encuentran en el
Ministerio de Energla y M¡nas.

0l Apoyo técnico en actividades d¡versas (movjlización
de equ¡po, ljmpieza y reparacjón),
Formateo y reparación de computadoras de la Direcc¡on
de Energía, con
probtemas de sistema operat¡vo, daño flsico, actualización
y de ilgunos
software que se necesitan ser reinstalados.

Agradeciendo su amable atenc¡ón me suscribo,
Atentamente,

Aprobado

D¡reccion General de Enertía

