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Respet¿ble Drectom:

Po¡ est! medio me di¡ijo a ustgd con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octa!" del Contrato
Número (AC-78-2020), celebrado entre la DIRf,CCION GENERAL ADMINISTRATM Df,L
MINISTIRIo DE ENERCÍA Y MINAS y mi persor¡a para la prestación d€ servicios TÉCNICOS bajo

el renglón 029, me peÍniio presentar el iúform€ mensu¡l de actividades desa¡.olladas e¡ el periodo del 01

¡l 31 de M¡rzo del2020. '
Se det¡ll¡¡ Activftl¡d$ ¡ cotrtirü¡ción:

O) APOYO TÉO{CO A LOS ASAANIOS PARA REALIZAR CI]ALQAIER MANTENTMIENTO
CORRECII/O A PROBLEMAS DE CONFIGAMCION DE SOFTIYARE QW SE PRESENTE

¡ Acnalimción d.e Adobe Air a encargado de tesorería del depoltamento de Fina4cierc de la
D ir e cc i ón Ge ñ e r o I Admin i str at iv o.

. Actualizacihl de Adobe Reader a wuario de Rect¡s<* Htonanog

. Actuolizacion de Adobe Reader a üs1lúío de Seoeturía Gercral.

. Actualízacíón de Adobe Reoder a usuorio del depttanento de Gestión Legal de Híúocatbta¡.

. Actualizacióh de Adobe Reader a usua os de Gestión kgal de Minería.

. Actualüoción de Adobe Reader a usuarios de Laboratorios.

. Actualizacün de RetenISR a encargado de tesorería del departamento de Financierc de la
Dírección General de Hidxrcarburcs.

. Acn&lizacion l,frcrosoÍ Office 2007 a usüarios de Reclrsos Hú¡at os.

. Cturcion de perfles ¿le esc@t4o o encargado de archivo de Gestion I'egal de Min¿rÍa

. Formateo de Dell optiplex 70 10 o recepciotlista del departatnettto de Recursos Ennanot.

. Formareo de laptop Dell a encaryado (a) de inventarios de Ia Dlrección General de Mlnerla.

. Instalación de Arrtírírus a rccepcionista del departame to de Recwsos H molos.

. h$talación de Anttvirus amcargado (a) de iwentaios de la Dirección General AdmínístTativa.

. hstatación de licencia lllndows 10 P/o, Ofrce Prcfesional Plus 2013 a recepcionista del

depar¡amento de Rea,Ísos Eonanas.
. Instatrción de Aflce Profesional Pfus 2010 a encargado (a) de bNentarios de la Diecc in

General de Minería.
. Instaln iót1 de Oftce Profesional Phu 2013 a rccepciohista del departamento de Recursos

Eumafios.

. Instc¡lqrión de Y¡Jio Profesíonql Plus 2013 qjefe del depq onento de RecursoJ Humqnos'

.InstalqcioúdeWíñdows10Proarecep¡onistadeldepartonenlodeReaÍsosEloranas.

. Instaleion de Wírdo$s I a enc@gado (a) de ínveüaúos de la Dírección General de J'frtt¿río

. Ingeso al donin¡o a conputador Dell optidet 7010 a rccewionísta del derytamento de

Recursos H manos.

. Ingrcso al dominio a laptop Dell a encaryado (a) inventario de la Dírección Generol de Míaería



b) APOYO TECNICO EN INFORMATICA
. Anál¡sis de'rírus a meno o de jefe del derytqhteñto de Comísión Nacional Petrole¡o de la

Díreccíón Generul de Hiúoca¡htog
. Capacitacíth de $o defotocopiadora lennark ntx7lq en copios, escáner y ndo de irnpresión

a usualíos de los ¡lepartamentos de Reat¡sos Hrmtano' Juríd¡co. Secretaría General,

Desarrollo Sosfenible, Uqdad de diálogo.

. Capacitación de uso defotocpiadoru Canon InageRunner C5235A en copias, escáner y úodo
de imprcsión a usuarias de PlaníJicacion.

. Coaligurocíón de esalner de lafotaopiadora Laxmark nr7I0 a usuarios del departatkento de

Recwsos Humanog

. Conrtggación de escáner de lofotocopíadoru Lexmarkn Tl0 a usxarios del depútamento de

Jlrídico.
. Conligwacíón de esainer de la fotocopiadora Lenna* mx7|0 a asxarios del derytoneno de

Secrüaria General.

. ConJigración de etcáner de lafotocopiadoro Lexmdrk t N710 a usuarios del departamento de

Desarrcllo Sostenible.

. Conligurdcíón de escáner de lafotocopiadoru Lexma*tw7l0 a usuarios del departamento de

Unídad de díálogo.

. Creac¡ók de usüiríos de la fotocopiadora Conon lñageRunner C52i5A pata escáner,

impresoro y cop¡as a usutríos de Plonilicación.
. Forrtateo de nemor¡a dejefe del dew¡@nento de Com¡sión Nacional Petrolera de la Diretciórl

Ge¡eral de Hütocaúwas po¡ virus e¡ bloqteo de memoría
. Instalación de font mo4tserrat a usuaños de los depart@nentos de Unídd de díahígo y

Desanollo Sostenible.

. Instalaaión defotocop¡adoru Canon ImdgeRunner C5235A a ustaüos de Planificación.

. Instalac¡ók defotocopiadora Lennark mx7l0 a t ar¡os del departamento de Jurídico .

. Instalacíón de fotocopiadora Lexnok tü710 a usuaríos del depqrlameñto de Secretaría

General.

. Instalacíók de fotocopiddoru Lethlorh mx7l0 a wuarios del deryrtamento de Desanollo

Sostenible.

. Instalrción de fo¡¿tcopiodüa lpnttark nt7t0 a 'stúio| del dpt útñe,,ro ¿z Lh'i¿a¿ de

d ilogo.
. Instalacion defotocopíadoru Sanslmg ajefe de Unidad de Adminislració Fitulncíera.
. Instalaciófi de fotocopíadords Lextiaú nx7l0 y mx720 o uflarios del depañame to de

Recursos Hümanos.

. Instalacíón de imprcsora Epson a jefe del depattamento Financiero de la Ditección General

Adnínistrotiva.
. Instdlacióft de impresora Hp Color LaserJet a usuarios de los departamentos de Unídad de

dialógo y Desarrollo sostenible.

. Inslalación de irnpresorqs Cana G3)00 y Hp ktserJet P2015 a u,tuario de Comutic¿rción

Social.

c Re¿uperacíón de dú¡s de la menoria del jefe del departamenlo de Coñisíón Nacíonal Petrolera

de Ia Dirccción Gene/al de lIídrocarburos.

4 AMYO TÉCNICO EN EL ESTABLECIMIENTO DE I"4S NECESIDADES DE TOS ASUAMOS
DEL DESPACHO SAPERIOR



t

d, APIOYO TECMCO EN COM(NJICACIOMS CON CABLEADO ESTNACIAMDO E
INAI.,iMBNCO

. Cambio de patch cord a usuar¡o del departatfiento de Análísis Económico.

. Cotíigwación de lfbebss a comrytadora de secreta,ia del departa etlto de Laborato os.

. Reinstalac¡ón de pútto de red a usüaüo del departanento de Control Mínerc.

. Verilicación de pútto de led a usuario del depoúanento de Cütrol Mínero.

APOYAR PA-EA SOLUCIONAR PROBLEM,{TICAS DE LAS BASES DE DATOS
. Realizacíón de backup de lo base de datos del departanento de Connol Minerc,
. Vetil¡cacíóñ de base de datos u¡ el depqrtq¡e to de Júídico.

A.POYO TÉCNICO EN LA CA?ACNACIóN DEL PEXSONAL PAXA ASO DE LOS SISTEMAS
. Caryfación de qúfrguraciór, de hoja de oJicio y carta para sacer copias en el nuevo

controlador de la fotocopiadotu lenna* 710 a usüaios de los depañamentos de Recttsos
Humano' Jtlrídíco, Unidad de dialógo, Deserrollo Soste ible, Seüetarío.

. Capacitación de conJiguración de hoja oJicio a fulio con el nuero cotrtlolador de la
fotocopíadoú lennark mx710 o usuaños de los deportamentos de Recwsot Euh6nos,
Jwídíco, Uhidad de dialógo, Desaftollo Sosteníble, Secretaría.

. Caryitacíón de escanear dúplex y sínple en el nuevo annolador de lafotocopiadoru lenhark
710 o úaafias de los deryrtameútos de Reatrsos H*nanos, Jwídico, Unidad de díalógo,
Desqrrollo Sostenible, Secret@ía,

. Cawitacio de escatear üplex y símple en el ntew corLtrolador de lafolocopiadora caru)n
C5235A a ütuarios del derytantento de Planilicacihl

. Caryüacion de sacqr impresiones, cophs y esc&ur con id del departqmento y pctssword con
el nxevo controlador de la fotocopíadora canoñ C52354 a usultrbs d¿l depa aDtenta de
planifcación

OTRAS ACTIWDADES QÜE SEAN REQUERIDAS PON LAS AATORIDADES SAPERIORES

Vo,Bo.
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