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A) BBINDAR APOYOTECNICO EN INFORMANCA

. Formáteodedl*odúro, ñaqulna de Fcreted¿ directorildrocarbu'os'

. Co¡fsureión de drivéB laptop, lm lÚlio Páreóes

. Relaraclon de usb usu¡rio ttréccion Gse¡ál de Hldro@rburos'

. tEslatto dé hfo.madon; *deta.ia d¡recto' hidrcérburÓs

. rwislondé Imp.esor¡en 6ntolde miñ¿ria

. ré.upér*¡on de datos as¡stente director hidrdarburos

. @¡n8uEcioi de lP \4@ministro.

. Ré.aEcioñ dedis@ exterm Diréccion de h¡dÓÓrburca

. configueaon de tmpreses eñ dkeccion CenéEl de h¡dbúúuDs

. conliEuÉ.¡on dé 6@ner dlÉ.lon de hldr@árbu'os

. conflcu¡adon de lmprcsmt en onlrol nrnero'

. Reüsion de d¡$o duo €n¿rno €n Info'ñática

. Revlslón d. lñPÉeE en vds

. Repáaión de Mo$e Vdi



revision de ¡mpresor¿ subdirector¿ administrativa-

repaEdDn de prcysto. dkeccion adñinist¡fiE.
repa€cion de cpu jele de Juridico.

actvaltación de driveE €pu jefe deJuddico.
actualizacion de lpa 14usuarios del Minist€rio.
fomateo de usb as¡stente rccuuos humanos.
innalá.ion de cableado ma@dor de sto n¡vel
co¡fitulacion de cpu ásesor de contlol m¡nero
onriSuEc¡on de ¡mp.esora en contrcl minero
revisior de inple¡a eniscali¿aciontÉnica
revis¡on de ¡mprcsom multitu¡cional d¡re€to¡d admi¡¡srrativa
mañteninientodemultituncio¡al Ricoh

connguracion de equipo transmision en coñisio¡ perroter¿
repálac¡ón de ups en s€stion lec¿l
intercámbiode up5 en gertioñ leBat
Apoyo a opacitacion comisio¡ petrolera 03{6 20!9
Apoyo a €pac¡tacion comisioñ ¡retmleE 04{6 2019
A¡Dyo a capacitacion comision petrolera 05-06-2019
Apoyo a cap¿citacioñ omkion petrcler¿ 06{6,2019
Reparac¡on de equipo de computo porhumedadjefe ptañificacio.
RepaÉc¡on de L¿ptop ade asistent€ gestion tegal

. Confi8u@ción de proCramas Jefa de Recúros HuDahos.

. conñ8uÉc¡ón de impresora e¡ mi¡eria-
r conf¡clhción de ¡mprc$É e¡ ñiÉda.
. instálación de qgis en controt minero,
. ¡¡stala¡ón de prcCÉmá Abby AEhivo .ontrot ninerc.
. ¿dualizació. de antiv¡rus dirección ge¡ebtde hidrocarbutus.
. actlaftac¡ón de Qgh a 18 usuarios de M¡neri:t_
. actualizac¡ón antMrus en ger¡ón tegat.
. e¡aboración de rutas en carpetas controlminero,

' ¡clüal¡¿ac¡ón de tP de 17 usuafios,
. confiCuración de ¡mpresoÉ a profesionatde cont.átoría geñeratde cuentas.
. ¡ñstalac¡ó¡ de escá¡er €n deparramento financiero
. actúal¡2áción de software en dirección geneht de hiorocar¡u.os.

B) APOYAR A LOS USUARIOS PAM REALIZAR CUALQUITR MANTENIMIENTO
CORREMVO A PROALEMAS DE CONFIGUMCION DE SOF|WARE QUE SE
PflE5EA'IE



instalación de pdf en fiscali¿ación té.nica.
repa¡ac¡ón de ¡P cpu control juríd¡co.

recuperación de documertos de jefe financierc.
@nfiguhc'ón c¿rpetas en.ed control m¡nero ,

confrguñción de usuaíos asesor director DGH

restauÉción de software laptop de gestión legal
actualiac¡ón de cont¡oladoresenadm¡nistraüvo.
conngurac¡ón de imp.eso€ en ásistente get¡ón tegat.

@nfgn6cióñ de cor€o pa6 jefe de M¡nería .

Configúra.ión d€ Equ¡poApple para eldeparramento dé lntormáiic¿.
coñ¡igurdcjón de carpetas compartidas financiero.
Apovo en @nfgur¡.ión de sottwa¡e JFfe de planifr(¿dóñ.
coñfi8u.¿c¡óñ de owa en laptop Ins. Oscar Rosal.

APOYAR EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LO, USUARIOS DEL
DESPACHO SUPEANR

c)

revis¡on de Linea telefonica Ministro.
revÉion de tin€a tulefonic¿ asistent€ M¡n¡stro.
repáracion delinea telefon¡ca ñinisÍo.
rev¡sion de L¡nea telefon¡ca as¡stente M¡¡istrc,
soporte Técni@ en reun¡oñ M¡¡isrq .omisión petrotera.

D) ER|NDAR APOYO TECNTCO EN COMUNTCACTONE

IMALAMBRICO.

Rep¿racion de liñea telefoñica Gar¡ta de seguridad
revis¡oñ de exte8io¡ téle¡oniG M¡nkrro
re!¡sion de extension telefonica cl¡ni.á
eluc¡on de prcblemas en seR¡dory red6
r€pár¿cio¡ de lin€¿ telefonica cli¡ica med¡ca
co¡f¡glracioñ de telefonia e¡ garita de seguridad
confrguñcion de lin€ telefon¡ca en ptar¡a ce¡tÉl
conf¡8!racio¡ de li.ea telefonio en sede det s¡ndicato
repa6cion de rcd a jef€ de dsarollo sosreñib!€
repa6.¡on puntode red notificacioñes

CABLUDO TSTRUCTURADO E



r) APOYAR EN LAS nOBLEMAflCTS DE W EASLS Dt DATOS.

No ha sido ñeesario este a@w en base de datos.

F) OIMS ACNWDADES QUE SEAN REQUERIDAS POR LAS AIJTORIDADES SUPERIORES

. Modificac¡ón y Redació¡ de manuáles

. Desar.ollo de Intranet e¡ Miniderio

. Conl¡8ur¿c¡on de Intr¿ner en Mi¡isterio

. lmpleme¡tacion de manuales de Buario ytecnicos de !ntranet

. Conf¡guracion de Intranet en Minirerio

. désáÍo¡lo y €dicion de imágenes pa¡a ¡¡t€net

. confiSurdc¡on de grafiÉs er Int.anet

. actualiza cion de wo rdp ress lrtraret
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