
Guatenala,3! de junio de 2019 l

Edwin Aroldó Roj¿s Dom¡ryo

vic€ministto d€ Dee.ólló Solienrue

Nll.istedo de Eneryla Y rvlinas

Por 6te me9io ft dirijo a ured con el prc!ósno de d¡r cumplimierto a b .láúsul¿ oftv¿ d¿ cómdo |{ljrerc
AC-9É2D14 c€lebado entre el 0ISPACIIO SUpERIOR d€l Miñist€rlo de E@.gL y M¡¡ó y mi pssgna para la

prcstación de seruic¡G TÉcxrcolb:lo el rensló. o29, m¿ pefmito pl€*rtar el hlome ñe@al dé ¿d'V¡rtad€s

d¿srollad8 en el pelodo d€l ol al3o d.i!¡io & 2o1g-/'

' 
s€ d.r.r.. tdMdadés a @¡tinuadón,

alB¡indarapoyoié.nlcoeninlomátca;b)apoyara16úsoarlospáhreallzarcualquernañrénimientoórdih
a pbblemas de @nfisu¿.ión d€ softwa¡e q@ se pr*ntej d ApóFr ¿n €l €fablecimiento de las recidadB
de los usuanos de Despáchó super¡or dl Bdndar apoyo tócni.o en .óñunióc¡ones con obleádo e¡tructuÉdo e

ina áñbri.o, e)Apoyar paÉ elo.¡ona¡ problemáicas de las bases d¿ dátot t) otÉs ádividades qre ean

'equenld 
por las ¿ utoridades sup€rore; y 3l Ei 6ntdisra pa É el cu m plimie do de ló5 té¡ñinos de referen.ia,

deberá útilizar tod¿s las herañ¡enras infomáticas necesarias lmplem€nt¿d8 ¿ñ ese Minkte o, pa¡a los

pr@djmietus d€ ódol i.temo.

A] BRIIIDA' ANJYO TECNICO EII INFORMAÍICA
. Apow en Assoríá Júrid¿a €¡ ál¿*o de papel en foloúpi¿doE Rióh 402

r apow en conról M¡ñeb en das@ de pap€! en fotdopiádoñ canon 13 6s20.

. AFvo eñ reenablecam¡ento de red Witi a 6uáriór d€ D¿spacho superior.

. Camh¡o de cablé dp a usuano del departa@tu nnañcieto d¿ la OiFEión GeneEl

adñin¡súáiiva
. camb¡o d€ io a ussrio r'el deÉ
t Gmbio de Tuntur óLr d3n a foto@Diadora Ri6h MP cao6z de la Un¡d.d de Planilicción

. coñdlón de @ble vsa a la ompubdoÉ ¿ usua¡io de ¡edes Humaños.

. conq¡ón de &uiF al suMrector de Dneoón GeneBl d¿ M¡nela.

t coñ¿xrón de €xtensión elect ca a ups páfa úñ letu¡ bioñético.
. conñcuEción & ¿dapt¿dd de td. usua¡io de RecuÉs Huñanos.

. c.nrBo€ción de d¡ve. de sonido ¿ usu¿rio del depanamento de

. ConfigüEción de u3úario á laptoP d¿ Hidro6rburos

. D6fñgndt¿ción de réptop de 0suario de co¡iFl Mirero

. D¡agnóstio d€ iñpree¡¿ c¿¡on G3100 multifu¡cional de la ecEta¡ia del \4ce oesp¿chó

. Diagnósti@ de imp€$ra c.¡on G3100 multiluncional d€ la sub dn6to€ de Dnección ceneÉL

. Diásnori¡ del tunc¡onamiento de erénér ¡úI6u n-7130 a usuario del d€pañme¡fo de



Diág¡osuco del fuñcionami¿nto de foto.opiádorá Ricoh en s*ret€ri¿ d¿l de5pacho superior.

Fom¿t€o d€ equipo d€l d¿pártáménto d€ i¡fomáiió.
Ingrcso ál .,ominio a úrúa¡io de lú],fdiú.

Instab.nin d¿ adob€ R¿adér Dc a Guahos de t¿loÉrodo.
Instala{ión de Adob€ R€ader, Adobe FJash Play¿¡ ¿ ñáqo¡¡a del depan¿meñto de intomáttca.
Instalación d€ {uiDo a usuário de D récclónGeneELdeMineú.

rbtal{j(h de Equipo ¿lle€ de Unidad P€roler. En¿Eéfto MiÉó.
Inst lación de Li@ncia de Off@ 2o1o a úrú¿ñ¡ d¿ cénión te8arde Minerh.

Inra¡¿.1ón dé Üeida de Office 2010 a usuario de Mc€ D¿sp¿.io Minist€nal

l¡sraLción de liÉn.ias windms 7 y of|re 2013 a máquid¿ del deparcmento d¿ nfomáti@.
lnsbl¿ción de Ofiice 2013 ¿ eqúipo del depa¡tamento de infohá¡6_
lnstalejón d¿ wirdos 7 Pref6-oml d€t dep¿riam¡io de ¡nfómánó.
Inftla.¡ó¡ y .onfBuración de C¡ystal Repotu 200s a usu¿rio de Reuú'i ñ!¡n¿nos.

Mant€himi¿nb v Umpieé de inpresm Canoñ c310o dÉ Aúhiw de Hid@rbúros.
R€culeÉcióñ de archiws a 6ua.io de Aksoria lurídid.
Réé$áble.imiento de aceso a l¿ r€d a usuar os dé Frralkación Técn @ de Bidr@rburos.
Resiabre.iñien¡o de ac@. la mb a usú¿¡o d€ unid:d de Pl¿nifiGión Enelcérió Mireb.
R€esbbr{jmiento de adaptado¡ de rcd a Jel¿ de confáloria General de cuentas

Reestab €c¡mi€nro de édlptador de red a lefe v asisteni¿ dé c.misió¡ Nacional Pet oleÉ.
R.¿stabl€cihienró de adaprado.es de €d ¡ urúa.ios de Fiñan.iero de Di.€oón G€ntrl

Restabla;miento de adapladors d¿ Éd ¿ usuartos de secretaria 6eneÉ1.

Ree*brecimientodedívefdeiñpr¿sÉRi6haJefeyaiistentedeComÉiónNa.ionatp€rrctera

R¿paÉción de unidad d€ tusión de imprebÉ láfiér 13oo d€ Audito¡ía Interna.

Rdjsión dé fdtupiadoc Ri@h Aficio MP 402 d¿l d€patumerio de Asso¡ia iu¡ídico.
RevÉ¡ón d! iñpresora Carcn NjX391 del deDanarentó de rransDort6.
Révir¡ón de impr$n multituRion¿l HP !áFrld dél dep¡rtamento de c¿r¿r¡tácón.
Rev¡sió¡ y &ñexión de ups FOFZA t5 1011-Us a 6u¿n¡ d€ cenión res¿i de Mineríá.
sustitkiói de funn¿r de lóttupi¿do.a Ricoh añ.ro mp 41 .ñ e¡

Verilidc¡ón dé éblé de poder hacia 9c de usuarlo del depatuméñto de UPEM.

vedf€ción de imprd€ cándn c310o de Archiyo de H¡droeóuros.
VerifiBción de lsuani6 dé w¡nótws á ¡ápbo de conror Minero,

B] 
'POfAA 

A LOS USIJARIOS PARA REAIZAA .¡'ALQUIER MAI]IEI|,M'ENIO CORREC|NO A PROA¡f,MAS
DE @NF'GUBACION DE SOF IABE OUESE'N€5EMT

. Adva¡ización de Ant¡v¡rus EdPo¡ú a us¡ario ¡re €ontot Minero.

. cambio dé hó¡¿rió de aná¡i5k de antiviB a 6uán¡ de Gestión t€8al de Hidrcc?rbums.

. co¡ii3u¡aciór dé a@@ a @rp€ta @m9a¡t¡da deld.patum€nb d¿ Fjsrüació¡ Técnie de

I'dtmóbd ¿ l¿ DiRió¡ Geneml d. Hidbórbub'
. Conficur¿ción de ¿@so ¿ la lotocopiadora muftifuncion¿l R¡@h mp 4o1 del départame¡to de

Dsamllo Sost€nible

. cón¡eur*¡ón de eeiner a usuario dé A*oría lurídka

. cónficúraión de e*¡rer de folmp¡artrÉ Ricoh ¿ u5Eno de Comkión Neional P¿tóleÉ.



c) APOYAR EN EL Ar¡9UCíMíENIO DE tAS NECESDADES DE LOS USUARIOS DELDESpAatKt SWEfl(n
. Apovo a aw del Mhis¡F en orexiór dé ¡tener vla wiFi.

' v*Ér el d6 dé secr€¡¡ú del llfüi*o
! Re¡ñkrtar det adapiadd d€ €d de ta secetaia det M nisrrc

D) SNNDAR AFOTO 7ECXTCO ttt COAAnrctarONE CJIBLfADO EÍn.1cntAADp E INAr,IMBRT@
. Conf8uEción de €quipo a la red ¿ usuario d¿ la Dté6ión GeneÉl de MiEta.
. C.nfi€üñ.¡ór de ecuipo ¿ h red alj¿tu.k ¡a Uñidad Pet otÉE Eftreé$a Mirera.
. Revisión de líneá t€lefóni¿r al ninist¡o.
. Revkión d€ lin€a €lelón¡@ en la .lin¡6 dÉ¡ MÍM
r Rdkión .h punto de red a 6u¿io d€t depanamento de Fiñamie@ de ta DiÉ.ciór General

Admtntf¿tiva.
. Rsisión punto dé 

'rd 
en el a¡]m de C.rnñbrÉ Gqemt de Cu¿n6
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