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Guatemala,30 delunio de 2018.

:

L¡cenciada

Luc¡¿ José €strada Barr¡entos
Directora General de En€rgh
Direcdón cenerdl de EnerSfa

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Licenc¡¿da Istrada:

Por este medio me d¡rijo a usted con -.lpropósiio de darcumplimiento a la cláusula Octava oel
Contrato Número DGE-22-2018, celebrádo entre la Di.ecc¡óh GeneÉl de Energla y ml person¿
para la prestac¡ón de servicios Técnicos bajo el r-.nglón 029, me permito presentar el informe
mensüal de ad¡v¡dades desarroliadas en el perioio del 01 al 30 de Junio de 2018.

5e detallan ad¡vidades a contiñuación:

a) Apoyotécnico en manten¡mientoy ¡eparación de equ¡po que se encuentra dentro de las
instalaciones del ed¡f icio.

Se dio el apoyo técnico a usuarios en servicios tales como, backups en .pst de
los correos institucionales, backups de la información que posee cadá usuar¡o
de ¡a Direccioñ de Energía sol¡citados por la Direc€ion, mantenimiento
preventivo y corred¡vo de equ¡po de computo, mantenim¡ento
preventivo y corred¡vo de iniraestrudura de voz y d¿tot ¡nstalación ,
reparación de cimar¿s ip's y análogas.

a) Apoyo técn¡co en adñ¡nistración de servidores de base de datos bases de datos, mdb,
mdl .accdb, yde dominio-

se d¡o e¡ epoyo en la; d¡ferentes beses de datos que se manejan dentro de ta
Direccion de Energía, que se e¡cuentñn en ventanil¡as de págo y de
mov¡l¡zación de expedientes denÍo de la D¡reccion v el Ministerio, bases oe
datos de almacén de los Departamentos Financieros que se eñcuentran en el
Minister¡o de Energía y Minas.

b) Apoyo técn¡co en actividades d¡versas (r¡ovil¡zac¡ón de equipo, timpieza y reperación).
Formateo y reparac¡ón de cornputadoras de la Okeccion de Eñergía, con
problemas de sistema operat¡vo, daño fís¡co, áctualización y de algunos
softwere que se neces¡tan ser reinstalados.



Agr¿declendo su amable atención me surcdbo,

Atentamerte,

Aprobado

D¡r€ctoru Gancrrl de Eneryla
Dhlc.lon 6üüal & EDGrgfa


