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M¡nisterlo de Encrgfa y Minas

5u Despacho

ResDeiableDiÍ€ctora: .

De confomidad con el Acuerdo Gubemativo Número 05-2020, s¿ Oeclara €l €stado de Calamltad Públ¡ca en todo el bÍitorio
nac¡onal como consecue¡cia del pronunciam¡€nto de Ia Oryan¡zación Mundi.al de la Salud de la €p¡dem¡a de coronavirus
COVID-1g como emergenc¡a d€ s€lud prlblica de ¡mportancia intemacional y del Plan para l¿ prevención, Contención y
Respuesta a casos d€ co¡onavirus (COVID-1g) en Guatemala del M¡nisier¡o de Salud Públic? y Asistenc¡a Social.

.EFlableciendo el plazo por 30 dlas a paÉir del 5 de mazo del año 2020, el cual fr¡e raüficado con €l Dec|€b Númsro 8-
1D20. del coñgreso de la República de cuatemels de fecha 20 de Mazo del 2020.

MediEnte Acuerdo Gub€mat¡vo 07-2020 se prónoga por trgintg dfas más 9l plazo de v¡g€ncia d€l Estado de Calamidad
Públ¡ca, contenido €n el Decreto Gubemativo No. S2020, de fecha 5 de mazo de 2020, ratificado por el Decreto número
No. 9-2020 del Corure€o de la Raptlbl¡ca, de bcha 31 de maeo de 2020,

Y de conformidad con las disposiciones presidenciales en caso decalam¡dad pública y órdenes para eleskicto cumplimisnto
de fecha 16 de Matzo del 2020, y sus modificaciones y ampl¡acioñeg d9 techa 21 de mazo del 2020. Se establecen
proh¡b¡ciones entr€ gllas:

t. S€ suspenden las lebores y actividades en las d¡sünias dependenci€s del Estado, asf como en el Sector Privado por el
tiempo esiablecido y ssflalado anbr¡o¡mente.

Se except¡an d9la presente suspensjón:

a. Pres¡dencÉ de la Repúbl¡ca y Gab¡nete de Gob¡emo, así como el personal qus determlnEn cada una de las
autoridades super¡ores de la9 entidadeg públ¡cas

¡¡onforme a Memorándum DS-tulEM-APM-00t2020, de fecha 22 de mazo del 2920, el M¡n¡stro de Energia y M¡nas en
lenc¡ón a las dispGiclres presidencbles emite las disposic¡ones ¡nbm¡rs que deberán s€r acáladas por todo et personal

que integra e$a Institua¡ón.

En loe numeral€a 4, 5, y 6 se establ€c€ que s€ debe reduc¡r al máximo Ia E8i8tencia d€ p€|8onal, que se lnlcrm€ a¡ peGonal
que d€be estar d¡sponible €n sus hogares para atender q¡alqu¡or eventualidEd. y pérmiür el trabajo dg€de casa faciliiando
los ¡nsumos necesaíos.

Las di8pos¡c¡ones anteriores afectan la prostaclón de serv¡c¡os técnicos y prcfes¡onales con cargo al renglón presupuestgrio
029 'otrss .emuneraciones de pe¡sonal t€mporal', pactiadas entre los dÉtintos contrátistas y el M¡n¡sterio de Energla y
Min€s.

Por lo qus las ac{ivijades realizadas conform€ a lo eslipulado en el Contrato Número AC-11F2020 de prest¿clón de

SERy,AOSfECNtCOS,'luercn realizadas conlorme las d¡sposlclones anteriores, por lo qu6 la€ m¡smas se realiza.on tanto en

l8s ¡rctalaciones del Ministerio de Energla y Minas, asi como fuera de ellas.



¡o¡ áe ':re*ic rre dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Cnnttato Númerc AC'776'

2@0.e€..:óo e1l,e r¿ D|RECC|ó GEI{ERAIADMI FInAnVA y mi persona para la pfestac¡ón de sEnucios rÉcflrcos

aaF É :eagbñ C29. me permito presertar el iÍfofme t lensual-de actividades desarrolladas en el período del 02 al 30 de

lárl ú! ¡lIü}.

sé drl.s..| Actñrtd.d€s a coñt¡nua.ión: (debe detallar la3 ectMdades real¡radas, lemI.e teladonadas con loo térm¡ro6

d. nftrqrcb establecldor en su contratol

A) Apoyo técnico a usud os paro mdntenimiento cofiectlvo de soltwore

Recuperación de informaclón en Comunicación Social

Recuoeración de s¡stema ooerativo de Comunicación Social

Restauraclón de clave de Usuario en Gestión legal de míner¡a

Restaur¿ción de correo Dara Jefe Asesoría Jurfdica

Actuali¿ación de Ant¡vlrus en Fiscallzaclóñ Técnica

Rev¡s¡ón de Rend¡miento de Equ¡po por med¡o de Ant¡virus Gest¡ón Legal de

Minería

Reparación de S¡stema Op€rativo Laptop Secretarla General

Reparación de S¡stema Operativo en Cooperac¡ón lnternacional

Reparación d€ Correo Electrón¡co en Hidrocarburos
cambio de credenc¡ales en De.echos M¡néros
Manten¡m¡ento de s¡stema Operativo a Laptop de Cooperación Intemacional

lnstalación de lmoresora Jefe UDAF

Rev¡s¡ón de Software a Maquina de Secretaría General

Configurac¡ón de usuarlo y Correo Jefe Cooperación Internacional
Instalación de Ant¡virus en lngenierfa y Operac¡ones

Verificación y repara€¡ón de Adobe Acrobat Reader

verificación de Seguridad de Explorac¡ón M¡nera

Reparación de Enla€e Wordpress Informac¡én Públ¡ca

Reparaclón de usuario en Recursos Humanos

Configuraclón de lmpresora en Fiñanclero DGA.

B) Apoyo témho en el órco de lnÍomáti@,

Mantenim¡ento a Laoto! de lnformátlca

Reparación de Laptop de lnformót¡ca para auditor¡a de red

Configurac¡ón de Servidor de lnformát¡ca

.v



. Reparación de lmpresora en Financiero Adm¡nistrat¡vo.
. . Traslado de Equ¡po en Dhección Generalde Mineria
. Cont¡gunc¡ón de Video Conferencia en Data Room. Configurac¡ón de s¡stema polvcom

. Reparac¡ón de Outlook en Financlero de Hidrocarburos

. Reparación de lmpresora en Secretarla General. Instalac¡ón de lmpresora eñ Jefatura de Secretaría General. lnstalac¡ón de Equ¡po en Secretarla General. Reparac¡ón de equipo en Comunicac¡óñ Soc¡al. Recuperación de Información disco dañado ExDloración. Rev¡s¡ón de Mult¡func¡onal lexmark

. Reparaclón de punto de Red en Comun¡cación Soclal. Apoyo en instalación de Multifuncional en Recursos Humanos. Apoyo en Instalacion de Multifunclonal en Asesoría luríd¡ca. Reparación de W¡ndows en profesional de Asesoría Jurídica. Apoyo al Personal del M¡n¡ster¡o en Turno por COVID-19 de 31-03-2020
actualidad

c) sopotte técnico paro cubrir ros necesidades de tos usuorios der Despacho supertor en el
área de lnformáüa.

1. Apoyo en fransturencia Señor Ministro. De 21_03_2020 a Actualidad
2. Apoyo en Transferenc¡a Señor Vice Min¡stro. De 21-03-2020 a Actualidád. Apoyo a As¡stente M¡nlstro
. Ve¡ificación de Acc€ss point del Despacho Superior

Dt AWyo técn¡co en comunlcoclones con cableado estructurado e inotómbico,

. Aslstencia en asesoría externa del centro de datos. Ver¡ficac¡ón de soluciones para el centro de datos. Reset maestro de switch sobrc saturado. Verificac¡ón de punto de red en Hidrocarburos. configuraclón de acceso remoto paÍa profes¡onal H¡drocarburos



E) Solucionar problem&ias de lls bases de datos

r NO FUE NE€ESARIO ESTE APOYO

FJ Apoyo técnico en la capacltación del personal para uso de los sistemas

¡ NO FUE NECESARIO ESTE APOYO

G) Apovo técnico en la ¡nstahción, confiSuración y manten¡miento de las herramientas de

extracción de informac¡ón estratég¡ca.

o NO FUE NECESARIO ESfE APOYO

H) Otms ocavidades que sean rcqueridos por los superlores'

. Aud¡tor¡a Forense a equ¡po dañado por Malware en Comunicaclón soc¡al

. Turnos en of¡cina de Informática pan cubr¡r al personal que cubren en tiempo covid-lg



f Hl Otms octlrtillat,€s qrc *an rcque¡ldas pot Íos sulrlttorá,

{'

. Auditor¡a Forense a equlpo dañado por Malware en Comunlcación Soc¡al

o Tumos en Oficina de Infumática pára a$fir al personelque cubÍen en t'tempo covid-I¡

Atentamente,

Ap|!b..b

. ,-'14a.ay'ffi,s
txana Waleska Flolbntindde Mararle¡p6

Dlrectora 6eneral Admlnlstrativa
M¡n¡sterlo d€ Energfa y Mi¡as

R MARDOOUEO ITLESCAS CASIILLO


