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L¡cenc¡ada
Rita Elizabeth Vargas

N¡sthal ,/

Directora Gener¿l Adm¡nistrat¡vá
Dirección Gener¿l Administrativa

¡/inisterio de Energía y Minas
Su DesDacho

Señor D¡rector:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DcA"O6.2olElcebbrado entre el DESPACHO SUpERtOR/del M¡n¡ster¡o de Enérgía
y M¡nas y mi persona pará la p_restación de servicios TECNICOS/bajo el renglón 029, me pérmto
presentar elinforñe Mensualile act¡vidades desarro¡ladas en el período del 01 al 31 de Agosto de

20t8. ,/'

Se detallan Adiv¡dades a

cortinuación:

SEMANA,l
Se bdndó 6esoña en confuurac¡ón de coreo e¡ectón¡co insl'tuc¡oml en celular
Se asesoró en la creación y confguración de usuario en Gest¡ón Legal
Se asesoó en resotuer problema de red ¡nalámbríca en el Despacho Superior
Se brindó apoyo en problema con acceso a Sagudai en auditorio ¡ntema
Se apoyó en crear usuado y se conñguftrcón paft¡ contralores exbmos
Se bdndó apoyo en insblacbn

de impresora para nuevo usuario

Sé bdndó apoyo con problema de impresón
Se brindó apoyo verilicando la vacuna de antivjrus
Se asesoó en restablecer contraseña de usuario

Se brindó apoyo en ¡nsblacón de cañonera y laptop en la com¡són nacional pet¡ole|a
Se brindó apoyo en cambiar bner en RRHH
Se brindó apoyo en confgurar e instalar 3 computadoft¡s para contft ores extemos
S€ asesoó en la AdminisÍación de Fog S€rver
Se brindó apoyo en cor¡figurar e ¡nsblar Laptop por cambio de usuario
SE¡.,IANA 2

Se bdndó apoyo en diagnoslicar una ¡mpresora
Se brindó apoyo en buscar documento por solicitud de usuado
Se brindó apoyo en d¡agnosticar un CPU

/

Se brindó apoyo en \€dficar la vacum de antivirus
Se bdndó apoyo en resolver problema de red en el área de sindicab
Se apoyó ¡nshlando cañonera y lapbp en la comjsión nacional petrole¡a
Se apoyó camb¡ando UPS en eldespacho superior
S€ asesoó en realizar backup
Se brindó asesoría en confgu€ción

de coneo electron¡co instih¡c¡onal en celular
Se apoyo en la configuracón e instalac¡ón de equipo por daños en el s¡strema operatjvo
Se asesoó en la Adminislración de Fog Server
Se brindó apoyo en pmblema de impresión
Se asesoó en d¡agnosticar pc con ploblema en fuente de mder
Se asesoro en diagnosticar impresora con p¡cblema eléctico
SEMANA 3

&

asesoó en h cfeacón de 3 usuaíos nuevos y se configuraron

Se brindó apoyo verificando la vacuna de antMrus
Se asesoó en la creacón de usuañ6 nuevos para utilizar ¡mpresora y se el¡m¡naron los que no ya no utijizaban
Se bfindó apoyo en camb¡ar la conhaseña pard el escaneo de documentos
Se apoyó en cambiar impreso¡a en RRHH
Se asesoó en cambiar bner en Secrcbria General

Se apoyó en conf¡guración de Laptop para contralor extemo
Se asesoó en creac¡ón de usuario y confguración para contÉlor exemo
Se apoÉ en la instalaci(ón de ¡mpresora en Red
Se brindó apoyo con pmblema de impnsión
Se asesoÉ para jnsblación de Ploüer
S€ asesoó en la Adminisfación de Fog Server
Se brindó apoyo creando usuario y se confgurarcn impresoras
Se apoyo en la ¡nstalación de impreso¡a por cambio de usuario
Se apoyó en la inshlac¡ón de 6 imoresoras canon

O

sEMANA4
Se apoyó en la instlación de 4 impresoras canon
Se apoyó en cambiar contraseña de usuario
Se bfindó apoyo con acceso a carpeta compalioa
Se apoyó con p¡oblema de impresión en RRHH
Se bdndó apoyo en instalación de scanner
Se apoyó insblando laptop y cañonera en la comisión nacional petolera
Se apoyó ¡nstalando laptop en capacitación

S€ bdndó apoyo cambjando toner en Jurídico
Se asesoró con pmblema en coneo electón¡co
Se apoyó insblando elnue\io ceñificado de mneo
Se brindó apoyo verificando la vacuna de anüvirus
Se asesoó en la cEac¡ón y confguracón de equ¡po pa|á usuar¡o nuelo

t>

Se apoyó en la c|eación y se configuracón de usuarios por movimienb intemo
Se brindó apoyo confguando e instalando equipo en D€sanollo Sostenible
Se apoÉ verificando problema pa€ navegar en página de intemet
Se apoyó creando un nuevo coneo ¡nstitucional
Se asesoró en la Adm¡nishación de Fog S€rver

S€ asesoó en la inshlacion de Plotter
Se apoyó inshlando impEsona por cambio de usuario

Se brindó apoyo real¡zando backup's
Se apoyó cámbiando clave de usuario

Atentamente,

/a¿-¿

Alvaro Daniel Reynoso Palma
DPr (2550 24673 0101)

Vo.Bo

Aprobado

Duglio

L¡cenc¡ada
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Jefe
l\,|¡nisterio

Energía y Minas

Rita El¡za

Directora General Admin¡strativa
D¡recc¡ón General Adm in¡strativa
l\,lin¡sterio de EneGia y l\rinas
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