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Ingen|ero
Edwin Aroldo Rojas Domingo /.
Viceministro de Desanollo Sostenible.
Ministerio de EnergíaY M¡nas
Su DesDacho

Su DesDacho

lng. Rojas Domingo:

Por este med¡o me d¡¡üo a usted con elrropósito de dar cumplim¡ento-a la cláusula

Octava del Contrato Número AC-4&201d, celebradolgntre el Despacho-supenor y ml

óün" p"á r" pé"tación de,Servic¡os féGnicos'bajo el renglón 029 m9 !.ermito
;;;;¡J ;i;ñi; ;;nsual áe aa¡vidades desar'olladas en el periodo del 0l al 30

de Sept¡embre de 201 6. ,z-

Se detallan act¡vidades a cott¡nuac¡ón:

A) BRINDAR APOYO TECNICO EN INFOR ÁTICA:

Se brindó apoyo técnico a usuarios en seMc¡os iales como:

. Dar acreso a canletas compartidas.

. Instalac¡ón y configuracíón de Eséner e ¡mpresoras'

. Problemas almomento de imprimir documentos.

. Realizar backup de coreo

. lnstalac¡ón de software o pr€ramas útiles para los usuanos

b) APOYAR A LOS USUARIOS PARA REALIZAR CUALOUIER-' 
iil¡¡ieñ¡r'r¡¡¡¡ro coRREcrlvo a PRoBLElllAs DE coNFlGuRAcloN DE

SOFTWARE QUE SE PRESENTE'

Se br¡ndó apoyo técn¡co a usuar¡os en seruicios tales como:

. Manten¡m¡ento prevent¡vo y coíect¡vo de equipo de cómputo al 
.

áo.énto a" pté"nt"r incónveniente con el software' hac¡endo la

rev¡sión cor¿spond¡enie y proceder a Ia reparac¡ón del 
.m¡smo.'. Se real¡zafon los bactup de la informac¡ón que posee el usuano en el

eou¡Do.



C) APOYAR EN EL ESTABLECII'IENTO DE LAS NECESIDADES DE LOS

USUARIOS DEL DESPACHO SUPERIOR

Se brindó apoyo técn¡co a usuarios en serv¡c¡os tal€s como:

lnstalac¡ón de imoresora.
Rev¡sión de una pc portátil,

Inconvenientes con el hardware del equipo de computo,

Conf¡gu|ac¡ón de móvil otorgado por el miniEterio de energía y
mtnas,
Resolver problernas de coneión a intemel en los equipos,
Dar pemisos a carpetias para que los usuarios puedan escanear

con el lD as¡gnado en el equ¡po.

Cambio de tóner en impresoras Ricoh.

d) BRTNDAR APOYO TÉCNICO EN COI||UNICACIONES CON CABLEADO

ESTRUCTURADO E INALAiIBRICO

Se bÍndó apoyo téqtico a usuarios en serv¡cios hles como:

. Se brindó apoyo tecnico a usuarios en la rev¡són del cableado de

teléfono ya que no podían real¡zar llamadas.

E) OTRAS ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS POR LAS AUTORIDADES

SUPERIORES

Se brindó apoyo técn¡co a usuatios en seruicios tales como:

. lnstalac¡ones de programas y soporte de usuarios en el amb¡ente
W¡ndows Y sus henamientas-

' ¡mp¡esoras ¡nstaladas en la rcd que están al se.v¡cio de loa

difererfes Departamentos del Minister¡o de Er¡ergía y Minas,
. in@nvenientes con impresiones y atasco de papel.
. Revis¡ón de UPS.



EL CONTRATISTA PARA EL CUüPLIENTO DE LOS TÉR INOS DE
REFERENCIA" DEBERÁ UNLEAR TODAS LAS HERRAI¡IIENTAS
II{FORMATICAS NECESARIAS III¡IPLE¡IENTADAS EN ESTE II¡IINISTERIO
PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE COI{TROL INIERNO

. Se.brindé el apoyo a los usuarios del ministerio de energla y m¡nas
ut¡lizando las herramientas de sofrware y aplicalivos que soit út¡les
para el uso adecuado según ¡as func¡ones que tenga cada usua¡io.

Agradeciendo su amable atenc¡ón me suscribo,

Atentamente,

l
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