
Guatemala,3l de d¡c¡embre del 2014

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares

V¡cem¡n¡stro de Energíá y ¡¡¡nas
Eñcar8ado del Área Energét¡ca

Su Despacho

Señor V¡cem¡n istro:
,/

Por este medio me diriio ,üstet) con el propós¡to de d¿r cumpl¡mientgála Clausula Octave del
Contrato Numero trc-7Ú-2014 celebrado entre la Despácho Superior y mi persona para la

prestación de seNicios Técnicoslajo el renglón 029, me perm¡to presenta/,€l ¡nforme mensual de
¿ct¡v¡dades desarrolladas en el perdió delF al31 de d¡clembre de 2014l

Se detallan Adividades a continuac¡ón:

1. Apoyo técn¡co en W¡ndows ( 98, XP, VISTA, 7 ) actual¡zación de programas necesar¡os pár¿

eltrabajo de cada usuar¡o dentro del M¡nister¡o de Energía y M¡nas.
2. Apoyo técnico en adm¡nistrac¡ón y manteñ¡miento de bases .mdf .mdb .accdb que prestan

seNicio de control de exped¡entes, generac¡ón de Ordenes de Pago, De los distintos
seN¡c¡os que presta el M¡n¡ster¡o.

3. Apoyo técn¡co en soporte de usuar¡os (actualización de vacun¿ McAfee a los usuar¡os del
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas, mantenimiento respect¡vo del equ¡po del usuario, tlaslado
de equ¡po por ordenes de los jefes de cada departamento, supervis¡ón de cableado nuevo
dentro de la Direcc¡ón General de EneGía, soporte a usuar¡os por problemas de softwáre).

Agradec¡endo su amable atenc¡ón me suscr¡bo,

Atent¿mente,

re¿ 5ánche¿

0s633 0101

soleres
Aprobado



a

Guatemala,3l dé D¡c¡e rñbrcdel2014 .'

Ingen¡ero

Edw¡n Ramóñ Rodas Solares /
V¡cem¡nistro de Energía y uinas /
Encargado del Area Energét¡ca

Su DesDacho

Se ñor V¡cemin¡stro:

Por este med¡o me d¡r¡¡o a usted cgñ el grópós¡to de dar cumpl¡miento a la,Clausula
Octava del Contrato Numero AC- 70- 2014, celebrgdo entre la Despacho Super¡or y mi
persona para la prestac¡ón de Servic¡os Técn¡co! bajo el renglón 029, me permito
presentar el ¡nforne f¡nal dqact¡v¡dades desarrolladas en el periodo del 03 de Jul¡o al
31 de dic¡embre1o14. ,' /

Se detallan Act¡v¡dades a continuac¡órr:

1. Apoyo técn¡co en admin¡stración y mantenimiento de bases .mdf .mdb
.accdb que prestan serv¡c¡o de control de expedientes, generac¡ón de
Órdenes de Pago, De los d¡st¡ntos servicios que presta el M¡n¡steno.

2. Apoyo técnico en esquemas My sQL por bases de datos para las nuevas
ventanillas de la Direcc¡ón General de Energía.

3. Apoyo técn¡co en Windows (98, XP, VISTA, T )actualización de programas
necesarios para el trabajo de cada usuario dentro del Min¡ster¡o de
Energía y M¡nas.

4. Apoyo técnico en soporte de usuar¡os (Apoyo técnico en soporte de
usuar¡os con problemas de impresión, redacción de documentos, daños
de sistemas operativos, equipo físico dañado, actualización de vacuna
McAfee a los usuar¡os del Minister¡o de Energía y Minas, manten¡m¡ento
respectivo del equ¡po del usuario, traslado de equ¡po por ordenes de los
jefes de cada departamento, supervisión de cableado nuevo dentro de la
Dirección General de Energía, soporte a usuarios por problemas de
software)

5. Apoyo técnico en técnico en M¡crosoft Exchange 2007.



6.

7.

Apoyo técnico en Windows Server (2000, 2003, 2008) en 12, estándar y
profesional,32 y 64 bits.

Apoyo técnico en manejo switch administrable, switch básico.

Atentamente,

Vo. Bo. Ing. Edwin Ramón Rodas Solares
Vlcemin¡stro Energf. y Minas

Aprobado



o

Gustavo Amoldo Álvarez Sauchez

del:

Ministerio de Energía y Minas

o

Finiquito de:

l\ ravor

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cugplidVen ¡ri totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
AC- 70-201¡l celebrado cntre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado,
para la prestación de Servicios TÉCNICOS. ,,

Igualmente, liberd con plena confonnidad el FINIQIIITO 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 Cuatemala, el 3l de diciembre de2Ol4. ,z/


