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Guatemalá,3t déju io de2019

Luc¡a losé Ertrada B¡rienros
Dnarorá G¿ñ.ral d. Enei!íá
Dne..lón c.m6l d€ Eñergf¿
Minister¡o de Energí¿ y Mt.at

*le m€do re dD a ureo .o
¿ú(tdlltaocravade
ro.4atóNúnér0GE-z¡-20r9,(eteondoerrrÉDho.r¡orceréEtdeÉreaíat
p¡t c n*te( on de x4riorTarnts bdjo etrer8,oñ o¿q. re pe,a,o pRs.na, a pe^o.a
et n oñG
msnslaroea úidadesdesrc t¡dd! .1 et pé.iooo d.t Ot át 3r o.jutiod.¿019,
Por

Sé dela

lanaciividadesá conti¡oación:

h

rov epdr.iof de edL,po ou.5e er¿.e4l-¡ denl,o de
Inn¿boones det edifdó
Se d¡o et apoyo técni@ á usúaros en seryicios
tates coño, bactup5en,pstde
ros .orEos nstitúcio na te s, backops de ta ¡nforma.ióÍque
pos€¿ 6da usuario
de ta D@cdon d¿ Energla soicirados po¡ tá Die(ion, ñantenimienro
I

pevennvo

y

.orecrtvo

d€

equlpo

de

compuro, mantenim¡e¡ro

repara.rón de cáña.ás rp,s y an¡logas.

b)

apo_yo técnico en

¡dm¡nhúeión de seryidorcs de base dé oa¡os oases dÉ daros, ndb,
údt,.á6db, y de doh nio.
se d o et¿poro
td) orÁrer 6 b¿*, de ddto( ore e ñ¿ne an
dentrc de ta
u,rer'or
e. !éfGri,L: de pa8o y de
mov¡fz-ón de *p¿diens dtrro de ]a Dfeccioñ y et
Minirté¡io, ¡as de
daros de atm4én de tos Depa añ
Mi¡¡st€rio de Energía y Mhas.

{
dr refg;

.)

Apoyotécnio ei adiv¡dad6dive.es
{movir¡zación deeqúipo, hpie¿ y repar¿c¡ói),
y ,eero rcf eu.dd.ñ5 de ¿ D rcr ór
de fner¡. cor p ¡br.ras
l: :omat'oms¡r1o. ddio ¡r5o
oeirar¡
ái,¡tiuá(órydedBulos ioFrd,e qre ie
ne.esiai rer rcrnsta ¿dos
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d)

Apoyo técni@ en windows (93, xp,

vtsrA

erÍabajodecadá usuío,
A.lua i¿aciones que @responden
7,3 y 10,

7). Adua[zá.ión de

soisa¡e páÉ opridrar

a sistem¿s operativostá¡es como Windows

infa a.ioierysusa.!a izacioier$pofte

de usuanosen e

anbtente Wtndows y sus heranientas.

e) Apoyo técni@ e¡elíánejode Sw¡khAdmin¡strab e, Soikh 84rco.
seapoyóen k adminGva.ión de swttch bár.os para ¿ sesmeilación
de
nuevo¡ puntosde €d que50n dist.ibu dos porswit.h admin¡strábteen
fofma
de cascad¿, pa6tac titaitastntercomon¡.acione5de tas
Dire.cioñes qu€
comprende et Ministero,

A8radeclendo su amab e atánción me suscrtbo,

