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Guatemala,3l de octubre de 2018.

L¡cenciada
Lucia José Estrada Barrientos

D¡rectora General de Energía
Difección General de Energía
Min¡sterio de Energla y Minas

5u Despacho
Licenciada Estrada:
Por este medio me dirijo a usted con er propós¡to
de dar cumprimiento a ra cráusura ocrava del
Contrato Número DGE-22-201& cejebrado entre la D¡rec.¡ón
General U" eneigí" fr;i p"r.onu
para la prestación de servicios fécni.os bajo
el renglón 029, me permito p|.u.iniJ."t inforrn"
mensual de actividades desarrolladas en el periodo del

01 al 31 de octu¡re ¿e ZOfS.

5e detallan act¡vidades a cont¡huaciónl

a)

Apoyo técnico en mantenimiento y reparación de equipo que
se encuentra dentro oe tas
iñstataciones de¡ edificio.
Se dio el apoyo técnico a usuarios en serv¡cjos
tales

como, backups en .pst de
por"" ai¿" uJ*no
Direccion, ñanten¡mienro

los correos institucionales, backups de la ¡nformación que

de la D¡reccion de En€rgía solicitados por la
preventjvo y correctivo de equjpo de computo,
mantenimiento
preventivo y correctivo de infraestructura de
voz y datos, instalaciófl y
reparáción dé cámaras ip,s y añálo8as.
a)

Apoyo técnico en administración de serv¡dores de base de
datos bases de datos, mdb,
mdf, .accdb, y de domin¡o.
se dio el apoyo en las diferentes bases de datos que
se manejan dentro de lá

D¡reccion de Energfa, que se encuentnn en ventanillas
de pago
y
-¡asás de
movilización de exped¡e¡tes dentro de la Direccion y
el t¿¡n¡sterio,
¿e
datos de almacén de los Departamentos Fjnancjeros que
se encuentran en el
Ministerio de Energía y N,,linas.

ol Apoyo técnico en act¡vidades diversas
{rhovi¡izac¡ón de equipo, limp¡e2a y reparación).
Formateo y reparac¡ón de computadoras de la Direcc¡on de
Energía, con
problemas de sistema operatjvo, daño físico, actual¡zación
y de algunos
softwáre que se necesitan ser re¡nstalados.

Agradeciendo su amable atención me suscribo,

Atentamente,

Aprobado

0¡rectora Gen€€lde
D¡re.cion General de Energía

o

