
Gu¿teñ¿l¡, l1 deM¿yode ¿0I9

Edwin r'troldo Rojas Doñi¡8o
vi@ministro de D€erollo Sorenibl¿
Min¡reno de Ener8rayMlnas

medlo me dir¡jo a ust€d con elpropós¡to de dar.umplimientoa la cláosolá o.tava delcoñtralo
Ac{2-U019,iélebÉdó entE él DISPAClO SUPERIOR &l Mini.redo de €n€qi: y MiÉ y mi
pa¡a la presta.ión d€ sefli.ios ftcNrcos bajo €l fenglón 029, me p€fmito pfesentár el infome
dé¿divd¡d€s desarolla&s en elperíodo del0l ál 31 de ltayo de 2019. z'

AI AfrNDAñ APO|O ÍECNICO 
'N 

INFORMANG

5e detallan A.ivld¡d6 a o¡{¡F.¡ón:

a)B¡¡ndarapoyotécnico¿ninfomáticarb)Apoyaralosusuariospararealtarcualquierm¡ntenimienlo
cotr¿ctvo a prcbl€m.s de configu¡ación de soÍtw.fe que 5e pr€senre; c)apoyareñ e¡ ésra bléciñ iéñtó
de las n€cesidadesde os usua.ios delDesp¿cho Superior; dlBrirdr¿port té.ñicó én cohúrradoñes
condblé¿doestúciúÉdo€ináláñb¡ico;€)Apoya!parablucion¿rp¡oblemátiosdel¿sbasesdedatos;
f) Ot6s ¿ctivdades que sean requeridas por la5 autorldades superiores; Y d El .oñtÉtúta paÉ el
cuñDlimiento de los rérminos de fe,efenc¡a, deberá ut¡ltáf 10da3 las heBámiéntas informáticas
iécesriasimp,ementadasen esté Ministério, páÉ losp¡o.€dimi€ntos d¿conrrclintemo.

cónfigur¿c¡on d€ impresoi¿ jef€ deConlr.loria.
coñfi8úr¿.ion de c¿ rp€tas com pa rtidas .ontr¿ btu.
RNilion del m¿r.¿dorer.€.u6os hümanos-

revG¡on de irpresoc en ndlri.acionés.
revkioñ de usu.ioen auditoria interna.
hst¿l¿cb¡ de monitor en asesorminist€rial.
confisuracion de antivirus en into¡matica.

Eüs¡ón de ups én aúd¡toria int€¡na.
fevkioñde inpresoG en únidad dé3eiéro.
6hbiodebn¿r€n *cFi¿riá g¿n¿rá|.

fevGión dé m¿quir¿ sédf¿tar¡¿ vds.

feparácion dé coféó en úd d¿d d€ 8énéb.



confguracion de lmpresora ¡icohenvds.
ñnligurcio de rcoh ¿n d€p¿rlamento def66lnacion.
revision de ni€l€s d€ t nta en impresor¿ de enÍalori¿ génerál d¿ ¿ú¿nbs.

soport€ acontra onaei @ñsion petrolefa .

tEl¡dodeequlp..onú¡loriá ge¡€r¿l dÉ¿uent¿s.

repafacD'l cq gq't'!! erllqE fáto'io
revisiond¿ máquiM d€14¿contk.alizaciont{n ü.
confrgu6.¡on de es ner e n cont alor¡a eener.l d e .uentas
revision dé compuladorá én infomscion publka.

revisaf impresora encontrol minero.
@nnguf¿r impÉsras en conÍ¡ m¡¡ero.
repa€cio. de cpu delegacion de p¿t¿n .

d¡agnoli@ cpu en li{alizacion .

Epabcion d¿ cpu asirente dn€cior hid¡@rburcs.

B) APOYAR A LOS USUARIAS PAP.¡ REAIIZAR CUAIQUIER MANIENIMIÉNIO CORREOMA A
PROSLEMAS DE CANflGURAIION DE SAF|WABE QUE SE PRESENÍE

córfieuraclón dé antivn!s éñ vds.

onfi€u€doñ de ca¡petá @mpanid. en assor minht¿rial.
instalacionde pros.amas pdf en hid.oGrburos,
revÉion d¿ ofiice enjurldió.
re¡nstalacion de o¡nce en juridiú .

$porte dé ap!$c¡ónes eñ udáí.
reparacion de @reo viemin¡stD.
epoñe a 6úáfiodéconÍalo¡i¿3e¡éra! d¿cuénrar én paSin¿web.

configuEcio¡ de ipen planificacion.

ehñ ñacion de vt6 e¡ vds.
conliguracion de ekane¡ f iealbcion te.nicá.

@nfisuracion de eranerasistentede ministro.
apoyo en tfansmk on desde ven*ia 7:00.m.
apoyo eñ transm¡sion desde venécia 2:ooam.
f eparacion de telefoio digital asistente viceñinGtro.



D) BR¡NDAR APOYO 
'ECN]CO 

EN COMUN]AAONES, CABLEADO ESIRIJCTUMDO E INAUMANCA.

. coi¡*ión de problemas plnto de Ed jéfe de into¡natica

. Évision de conexion de marcador en 5to niv€l
r R¿rrúduÉciondecableadoláne¡depanamenrodéinfomiiric¿
. Tradado decafrara en Data Cente¡.

E) APOYAR EN IJS PROBLEMANC'S DE US AASES DE DATOS.

r Instálación de procramá compoQr én ¡eflido¡.
. rnsta ac¡ón de Posqres.
. Elabora.ióndeb€sededatosenF¡scali6ciónTsni.a.

F] OÍR},s AOIV]DADE' QUE SEAN REOUERIDAS POR US AU|OR]DADE, SUPENORES

. apoyodespu¿sdéhorariolaboÉl:contÉloriaseneratd¿cu¿ntas.
t ápoyo despúé! de hofafio laborala convaloiag€n€E dé.úéntas 9:@pm.
. apoyodespuesde hora¡io¡áboÉl á óóú¿loria genect d€c!éntás 11:OOpm.

i!'

tar lvlardoqueo lllér.á5 Castillo
DPr Nó. (2317 4¡345 0101)


