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Lic.
Luis Alfonso Rodas
birtctor cenerai Adnrinist rativo
t)ircación Cenefal Administraliva

llslimado Licencladoltodas

Por 9\rL nrcdio 
'¡e 

draJo a ured con el propósito de dar cunplirnicnto ¡l lo cs¡ipulado con el Contrato Nurrero DéA-0i- .
20l1..clcbr.,docfI.Inr tc,(,,nd ) la Dir((crón (ierrerdlde 

^dI)in 
srmü1.'. r.,-i rr prc,,,rcior re .eri.io. Ii( \tCO' or o

cl rcnglón 029, por lo cual pfesento el inforÍre nrer)su0l ¿c aclivkl¿rdes corlcspor)dienles a1 pefio,lo del 0l de abril ¡i l0 de
abrilde.20l4

.I __-,_ Aplyl_qn4g!n,g!!.9, rodl¡z¡rd-¡rs,
Se re¡lizó cableado de dos purtos dc Iiod cn cl árca dc Vioc Dcspacho dc Mincri¿

IIMAN 
I

Se realizó diaAnóficó, dictar'reo tócnico y bnck{rp dc pc dc Lic. Dulce Maria
Se configuro la d€Duración y confiBUf¡ción ¿c llasc dc dafos de Mineria a usuafios ¡sign¡dos
Se realizó configuración y acluali¿¡cióI de In co|lrola y equipos Antivirus de McAfee
Se realizaron configuracioncs c Inslalaciones dc I(uou¡ers
Se re¿lizó rcinslalación dc sjslcma opcralivo con su rcspectivo Bak-up a varios equipos ioteclados.
Se rcalizó rep¡Íación de lirca tclefónica con nral lirncionamicnlo

SIiMAN-A
2

Se configumron nüevos cquDos pan usMrios dc difer€ntes depaúemenlos
Se realiza apoyo a us ario con sisrenra. bascs dc d¿los v documcntos
Sc rcálizó control dc usuarios dcl rnioistcrio con fcsDcclo a Dolíticas de uso de interrel
Se rcalizó sopofe y back up de correo insr¡hrcional

Sc rcaliza solJone a bs usuarios dcntro dcl Mi¡ristc'¡o para agilizar sus distnrras laborcs

Sc rcparó y sc rcconligr¡ro implcsora ¿ cada lsu¡¡io (lc Dcpartamcnio dc Gcstión Legal

Se realizó feinstalación de sistema oFralivo con so rcspcctivo Bak-up a vafios equipos infert¿dos

Sc realiza moni¡orco del equipo 
^ 

nivcl gcncrrl dc lodas dependencias dentro dcl miniltcrio pam su

ópti'no loDcioDar¡icnto
Se realizó nronitofeo y dopuración co cspo|l(lic¡tci a polilicas del *atchguafd
Se rcalizó rcvisión y dic(ame de cqLrlpos cf ml lliircionaDriento pam daf dc baia

Se lrasladafor equipos de usuflrios por rambrc dc dcprftnrento
Sc brindó sopode a usu¿rios con curso cn l.j|ca dc Olaile

SI'MANA
3

SI'MANA
4

Se realiz¿ron contlgur¡cioncs dc inr-csorns. cscrincf y acce$s a la rcd

. Sc rc¿liza apoyo a Lrsuafio cor rcst)ooto a b¡rscs dc d¡tos

\. Sc rcrli,o ¡po\o usu.rros crr l¡s dilerlntcs s,tlas dc rcunion$ paft usgflqlqÍoP ! p'oIclor

Se reflliza soporte y monilorco a los seNido|cs ¡c rcsp¡ldo dc inlbmación, de intc¡nct y dc corrco

üectúnico par¿ su cficienle iuncion¡nicmlo Sc rcalizan rcfaracidrcs cvcniualcs, lrpfevü1, Pc's y
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Guatemala, 30de abril de 2014

L¡cenciado

Lu¡s Alfonso Rodas

Director General Adñinistrativo
D¡rección ceneral Administrativa

Estimado L¡ceñciado Rodas

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo estipulado en el Contrato Número

DGA-03-2014 celebrado entre m¡ persona y la D¡rección GeneralAdmin¡strat¡va, para la prestación de serv¡c¡os

TÉCNICOS bajo el renglón presupuestar¡o 029, por lo cual presento el informe FINAL de actividades

corresoondientes al oeríodo del 06 de enero al 30 de ábr¡l de 2014.

en Act¡vidades real¡zádas
. Se realizó cableado de do5 puntos de red en elárea de Vice Despacho de Minería.
. Se realizó diagnóstico, dictamen técnico y back-up de pc de [ic. Dulce María.
. se configuro la depuración y configuración de base de datos de Minería a usuarios as¡tnados.
. Se real¡zaron configurac¡ones e instalac¡ones de Ruote6.
. Se real¡zó reinstalación de sistema operativo con su respectivo Back-up a varios equipos infectados.
. Se realizó reparación de línea telefónica con malfuncionamiento.
. Se configuraron nuevos equ¡pos para usuar¡os de diferentes departamentos.
. Se realiza apoyo a usuar¡os con s¡stema, bases de datos y documentos.
. Se realizó control de usuarios del m¡nisterio con respecto a polít¡cas de uso de internet.
. Se realizó soporte y Back-up de correo inst¡tucional.
. 5er real¡zó soporte a ¡os usuarios dentro del m¡nisterio para ag¡lizar sus distintas labores.

. Ser reparó y se reconf¡guro ¡mpresora a cada usuario de Depártamento de Gestión Legal.

. 5er realizó reinstalac¡ón de sistema operativo con su respectivo Back-up a varios equipos infectados.

. Se realizó monitoreo delequipo a nivelgeneral de todas dependencias dentro del ministerio para su

óptimo funcionam¡ento.
. Se realizó monitoreo y depuración correspondientes a políticas delwatchguard.
. ser realizó revisión y dictamen de equipos en mal funcionam¡ento para dar de baja.

. Se trasladáron equipos de usuarios por cambio de departamento.

. Se brindó sooorte a usuar¡os con curso en Línea de Olade.

. 5e realizaron configuraciones de impresoras, escánery accesos a la red.

. Se real¡zó soporte y monitoreo a los servidores de respaldo de informacióñ, de internet y de correo

electrón¡co para su eficiente funclonam¡ento.
. Se realizaron operac¡ones eventuales, ¡mpresorat Pc'sy otros equ¡pos.

. Se realizó apoyo a usuário con respecto a bases de datos.

. Se realizó apoyo a usuarios en las diferentes salas de reuniones para uso de laptop y proyector.
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Finiquito de:

DANY WLLIAMS LOPEZ COBOX

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago const¿r que el Ministerio de Energla y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato DGA-03-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
prestación de Ser.r'icios TÉCNICOS.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQLIITO correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 30 de abril de 2014.
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