Guatemala, 31 de Octubre de 2018.

lngen|efo
Edwin Afoldo Rojas Dom¡ngo

./

Viceministro de Desarrcllo Sostenible.
lv¡nisterio de Energia y [¡¡nas
Su Despacho

Su Despacho
Ing. Rojas Domingo:

Po¡ este med¡o me dirijo a usted con el plopósito de dar cumpl¡miento a la cláu9!.¡ja
Octava del Contrato Número AC-48-2018; celebradoraÍtre el Despacho Superior m¡
persona para la prestación d?Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito
presentar el informe mensuafde activ¡dades desarolladas en el pe.iodo del 0l al 31
de Octub¡e de 2018. /.--

i

Se detallan actividades a continuación:

A.

BRINDAR APOYO TÉCNICO EN INFORMÁTICA:
Se br¡ndó apoyo técnico a usuarios en sery¡cios tales como:

.
.
'.
.
.
.
.
B,

Creac¡ón de Cametas comDartidas
Dar acceso a caroetas comoadidasInstalación y coñfiguracióñ de Escáner Fuj¡tsu
Rea¡izar backup de coneo.
Instalac¡ón de sonware o pfogramas.

lnstalación de lmpresoras.
Dar acceso al coreo por medio de OWA
ComDartir ¡moreso¡as en Red

APOYAR A LOS USUARIOS PARA REALIZAR CUALQUIER
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PROBLEMAS OE CONFIGURACION DE
SOFTWARE QUE SE PRESENTE.
Se brindó apoyo técnico a usuarios en se¡vicios tales como:

¡
.
'.

l\,lanten¡miento de hardware a eouioos de la dirección Adm¡n¡strat¡va.
Ivlanten¡miento preventivo y conectivo de equipo de cómputo.
Instalación de equ¡pos de cómputo en el puesio de trabajo asignado.
Se real¡zaron backup de la ¡nformac¡ón que posee el usuario al
momento de reparar o cámbiaf un equipo de cómputo.

'

Actualización de software a impresora mult¡funcional HP LASERJET

_---

C. APOYAR EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LOS
USUARIOS DEL DESPACHO SUPERIOR
Se br¡ndó apoyo técnico a usuarios en serv¡cios iales como:

'.
.
.
.
.
.
.

Conf¡gurac¡ón de Escáner HP.
Revision de maqu¡na por fallas en la fuente de poder
Pfoblemas de conexión a internel en los equipos.
Dar pemisos a carpetas para uso del escáner.
Revis¡ón de equipo de cómputo que se encontraba en estado sleep.
Camb¡o de tóner en inpresoras Ricoh.
Camb¡o de Contraseñas a usuar¡os
B¡¡ndar apoyo con impresiones en cola

D. BRINDAR APOYO TECNICO

EN COMUNTCACIONES CON CABLEADO

ESTRUCTURADO E INALÁMBRICO
Se brindó apoyo téc¡¡co a usuar¡os en servicios

.

hles comol

Se brindó apoyo técnico a usuados en la revisión de puntos de red
Ya que su conexión era inestable.

.

E,

Revisión de sw¡ch ya que se apagaba y bloqueaba acceso a la red
en vanos usuar¡os.

OTRAS ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS POR LAS AUTORIDADES
SUPERIORES
Se bdndó apoyo técnico a usuarios en servicios tales como:

r

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Instálaciones de softwáre y aplicaciones
Brindar soporte a usuarios en el ambiente lMndows y sus

heramientas.
Realizar backup de coneo electfónico.
lmpresoras instaladas en la red que están al serv¡cio
difereñtes Depaf amentos.
Instalación de equ¡po para rcuniones o cápacitaciones
Br¡ndar acceso W¡-fi cuando se solic¡te Dara usos de trabaio.
lnco¡venientes con atasco de Daoel.
Br¡ndar soporte con el soffware papeport para escáne¡.
Revisión de UPS.
Brindar soporte vía telefónic€ a usuarios f¡nales.

de

los

F.

EL CONTRATTSTA PARA EL CUMPLIENTO DE LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA, DEBERÁ UTILIZAR TODAS LAS HERRAMIENTAS
INFORTI¡IATICAS NECESARIAS IMPLEMENTAOAS EN ESTE MINISTERIO
PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO

Se brindó elapoyo a los usuarios delminister¡o de energía y minas
ut¡l¡zando las herramientas de sofrware y aplicat¡vos útiles para el
desempeño de sus func¡ones.
Se realizó el mantenim¡ento de hardware con ¡os suolementos que
brindo la d¡recc¡ón admin¡strat¡va.

Agradec¡endo su amable atención me suscr¡bo,

Atentamente,

Kimberly
DPr 2990

877 0101
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