Guatemala, 31de mat/o de 2020
L¡cendada
Dlana Waleste Florenüno e¡€vas de Mazar¡etos

Dlrectora Genefal
Dlr€cc¡ór Gen€|al Adm¡nlstraüva
Mlnlslerio de Energla y Mlnas
Su Despacho

Señora Directora:

Confo.me los Decretos cubemaüws No. 5-2020, 6i2'm, ¡'-2020 y g_212}dd p¡esidehte
de ta
República y Decretos 8-2020, 9-2020 y 21-ZO2O det Congreso de la República que
r¿t¡frcan,

reforman y pronogan el Estado de Calam¡dad públ¡ca en todg el territor¡o nac¡onar como
congeqrEncia del proflunciamignto d6 la Org€n¡zacktñ lrr¡ndial de ls Salud
dg la €pider¡ia d€
coronavjrus COVID-1 9 como energencia d6 salud publ¡ca de iriportarEia inleriacionát y
Oet eUn
pará laProvorrc¡ón, Contención y R€spoela 8 casos d6 corülaürus (COVlDlg)
en G¡¡aternala
d€l Minilerio de Salud Púbt¡ca y A6ist€ftcia Social.
D€ c¡flfomidad con las d¡sposicion€s pr€€¡dénciEles en caso d€ c€lam¡dad ptiblica y
órdenes
para el esbicto cunpl¡m¡erito, sus modmcaciones y ampl¡acjones
dg fecha 0B y 10 djrnayo oet
2@0. S6 ert*lgcan p.of!¡bicior¡eg ente ettas:
1. Se_susp€ndefl las labores y ac{ividades en las distiritas depgnd€nc¡as del Estado,
ast como
$lablecjdo y soñalado anterioment€.

en er Jéc¡or pnvado por el tiempo

S€ excsptuan de la pres€rile swpe¡sirh:

a.

PJesidencia

de la Rgpubl¡cs y Gabinete de Gobiemo, así como el personal que

det€rm¡n€n cada un€ dg las aúoridades superiores de las entidadés

püli;s

Conforrtg a Mgmorándum DS44EM{PM{07-2020, de fecha 20 d6 abrit det 2020, et Minis8o
de Ene¡gía y M¡r¡a6 €n atendóo a tas dirposic¡ones presk enc¡ales eorte las dFpGiciones
¡nt€mas qle d€berán s€r acetadas por todo el p€€onal que ¡nt€grq €gta Insttución.
En los run€¡ales 4, 5, y 6 sé gúab¡6c€ que se d6bg r€duc¡r at máximo lB asistenc¡a de psrsonal,

que so ¡nforme al p€rso¡al $¡e d€bs estar d¡sponlble 9n sus hogafes para atond€r

qraqu€.

eventualidad, y permitir ol trabsjo d€sde case fac¡liiando los insumos necesarjos_

La9 dispod¡iones snisriorss aúedan la prestacjón de s€.vic¡os técn¡c€ y
F!Íes¿onal€s @n cargo
al rq|gióo p€€t^pt¡E8fa,to @9 'ds€ r€rrunérac¡onss de ps5dtat t€nporal', pÉaiadaa 6nré |os
d¡sünbs contraüst69 y ol Ministgrio de Energía y Mina9.

qw hs actlv¡dades real¡zada9 confome a lo est¡puládo €n el Contrdto Número AC-1162020 de prestación de se¡vtclq téstcos, tueron realizadas confonne las dÉpoeoones
anteriores, por lo que las m¡smaE se redizaron tarito én las inst€tac¡ones dd Ministerio de
Por ¡o

En€rgía y ilinas, así @mo frJgrE de eltas.

Por esto medio m€ dirijo a ustEd con el propósito de dar @mplim¡ento a la clausuta
ociava del
conlrato Numoro Ac-ll8-mm, C€iobr€do entre h D|RECC|ON GENERAL AD |N|STRAT|VA
del M¡n¡sterio de En€rgía y M¡nas y m¡ pérsq|a paña ¡a tr€stacjón de servicios TECNICqS ba¡,
9l re¡gtóo ü29, r|g p€n¡ito pres€ntar €t Homtc fqEud de aciiüdades desanoltadas eo
p€riodo def 0l .l 3l de
yo.te mm.
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;

A)

Apoyo Tócnlco a usuar¡os para Mant€Íim¡onto Coffect¡vo de Software.
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.
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.
.
.

Sopod€ a Leplop de pfof€sionales D¡recúin Generat de Hilrocarburos.
hsblación de iÍnpleso€ a T&nico d€ gesüón legalde M¡nefla.
Configursción de F¡rmare Wabhguard F¡rewall.
lvlanten¡miento de Sistema Opsativo de Laptop.
Reparaclón d6 s¡stema opeft¡tivo Asésoftr det Dospscho_
Repa€ción de sofrwar€ a Maquina de Infomación pública.
R€vis¡ón d€ Equipo sh Panta[a 6rl ContDl M¡nero.
Confgu¡adn d9 lmplesora 6n As€sofía Juridics.
Restaólec€f Conlrasetia Der€chos Min€f6.
Soporta €n Cofreo electón¡ao a Dk€cto.de Hidrocaóufls.
Soporte a Co.reo Elecirónjco a Di¡ectorde Hidrccaóuos
Confrguración d€ nuevo usuafio €n Dala Room

B)

Apqo técnko en el área de Infomática.
Reparación dE Eervidor Proliant D€partamento d€ Informát¡ca.
Apoyo romoto a S€cretada de ExptoraciSn de Hidrocarburos.
R6v¡sión d9 Usuario en H¡drocarburos.
RepaEc¡ón de Veñ¡lador 9n Técnico de Com€rciál¡zaa¡ón Hbrocarbqos.
Revisih de irPraso€ €n ffiorrnadn plúl¡ca,
Manten¡mbflto de F¡r€wall Wau€uafd.
Co¡figut€c¡ón d€ Co¡fsrEnc¡a efl D¡r€cción d9 Mh€ría.
Cor¡ligurÉc¡ón ds Switch Syxel .
Diegráms dé Réd en lnfrae3tructura d€ Inlofmáflcá.
Repar8c¡ón de CPU Gestktñ t€gal de M¡ne.ía
lnsblac¡t¡ ds Cablé€do HDMI Combitn pebotora.

c) Soporte técn¡co para cubrir las necesldades de los usuarios del Despacho Superior ¿n el área
d€ Informát¡ca.
Soporte en conferencia alSeñorVice M¡nistro.
Configurac¡ón de coneo a Asistente de Señor M¡n¡stro.
Segu¡m¡enio en adquisic¡¡tn de equipo de conbrsncia para Despacho Superior.
Apoyo Remoto a Señor Vlce M¡nistfo de Desarollo.
S€guimiento de Compra S¡stema de Videoconftrencia Viceministro Desarrollo Sostenible.
Revisión de equi0o en Asistente de M¡nistro.
Reparación de Laptop a Age8o¡a de Señor Ministro.
Prepar¿ción de Equipo psra Video Conferencia de Señor Min¡st.o.
Reparación de Disco Duro de As¡stente de Señor Ministro.
R6vis¡ón de Teléfonos lP.
Rev¡s¡ón de Teléfonos Análogos, asiste¡tes del DegpacfioConfiguracón de Smaft Tv en Comis¡ón Pebolera.
RecuDeracón de Lfnea TElefón¡ca a s€l'tor V¡ce Min¡stD de Hürocarburos.
Reparación de equ¡po a As¡Etente de M¡n¡stro y Despacho Superior.
Confgu€r enlaces para las V¡deo Conferencias del Despacho Superior.
Reparación de Laptop Asesora de Despacho Superior.
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Apovo t&n¡co en coírunkaciones con cableado elfücü¡fado e Inalámbrlco.
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Reparac¡ón de Red, Gestión Legalde l\4inerfa.
Apoyo Remoto a Profesional Gest¡ón Legal Hidrocaóuros.
Auditorja de Red y direccionamiento lpv4.
Elaboración de Estrategia para Remodelac¡ón de lP junto a Asesor Externo.
Seguimiento de ConfguEc¡ón y Accesos de Co|e Switch.
Reparacitn por med¡o de Elec{rón¡}a, disposilivo de Teleionla Análoga,
Configuración de aocesos nuevos en Planta Telefónica
Reparación de Rutas de planta telefón¡ca
S€gu¡m¡ento a implementeción de Nueva Infraeehuchira.
Instálac¡ón de Switch Zyx6l En Rack de Telecomunicac¡ones
Configurac¡ón de F¡rewall Watchguard hacia la nueva Red
Enlace devideo Conferencla para Directores de Hidrocarburos.
Configuración de Switch Aruba 48 Puertos.
Configurac¡ón de Extens¡ones en Planta Telefón¡ca.
As¡gnación de Lfnea a Desp.cho de Minerla
Creación de D¡agramas de Red de arquitec{ur¿ Anterior
Creeón de D¡agramas de Red de arqüitectura Nueva.
Mapeo de Red por Segmentc.
Pldneacíón de Nueva red 6n Asesor dunnte cada Samana.

E)

Soluc¡onar problemáticas de las bases de datos

.
F)

NO FUE NECESARIO ESTE APOYO

Apoyg técnlco en la capa.ltaclón del persgnal para uso de los sistenas

.

NO FUE NECESARIO ESTE APOYO

G) Apoyo técnlco en la Instalaclón, conf¡guración y mantenimiento de las herramlentas

de extracción de

¡nformaclón estratéglca.

.

NO FUE NECESARIO ESTE APOYO

H) otras actividades que

.
.
.
.
.

sean r€quer¡das por los super¡ores.

Segu¡m¡ento de compE de Equ¡pos al Departamento.
Apoyo Junto a Asesor en procesos de Restfucluración, todos los dfas.
Logist¡ca de nuevo D¡agrama de red en lnsblaciones del Ministerio.
Admin¡stfac¡ón y Recuperaclón de Switch Adminlstrables.
Lóg¡ca de Subneüing para nueva Arquitectura de red.

Atentamente
oqueo lllescas Castillo
DPI No. {2317 48345 0101)
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Diana Wdéska Florgtino Cuev,

D¡rectora General Admin¡
Min¡ster¡o de Energía y Minas
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