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Inteniero
Edward Enr¡que Fuentes López
D¡rector General de Eñergía

Ministerio de Energla y M¡nas

Su Despacho

RespetableDirector:,/

Conforme fos Decretos Gubernativos No. 5-2020,6-2020,7 -2020 y A-2020 del presidente de la

República y Decretos 8-2020, 9-2020 y 27-2020 del Congreso de la República que ratifican,
reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en toda el territorio nacional cor¡o
coñsecuencia del pronunciamiento de la Ofganlzación l\,4undial de la Salud de la epidemia de

coronavirus COVID-19 corno émergencia de sal!d pública de importancia internacionai y del Plan
para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala
del Ministerio de Salud Pública V Asistencia Social.

De confo¡midad con las dispos¡ciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes
para el estricto cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03 y 10 de mayo del
2020. Se establecen prohibiciones entfe ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en Las distintas dependencias de Estado, asícomo
en el Sector Pfivado por el tiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la prcsente suspensiónl

a. Pres¡denc¡a de la Repúbl¡cá y Gab¡nete de Gob¡erno, así como el personal que
determinon oada una de las autoridades auoerio.es de las ent¡dad6 oúblicas

Conforme a l\remorándum DS-l\4E|\4-APM-007-2020, de fecha 20 de ab¡il del 2020, ei Ministro
de Energía y l\¡inas en atención a las disposiciones pres¡denciales er¡ite las disposiciones
internas q!e deberán ser acatadas por todo e personal que integra esta Institución.

En los numerales 4,5, yG se establece que se debe rcduciralmáximo la asistencia de personal
que se informe al personal que debe estar dlsponible en sus hogares para atender cualquler
eventuálidad, y permitk el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios.

Las d¡sposiciones anteriores afectan la prestac¡ón de servicios técn¡cos yprofesionales con cargo

al renglón presupuestario 029'otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los

distintos contratistas y el l\¡inisterio de Energia y l\¡inas.

Por lo que las aclividades realizadas co¡forme a lo estipulado en el Contrato Número DGE-51-

2o2o -de prestaclón de seyíc¡os técnicoslÍuetan realizadas conforme las dispos¡c¡ones

anteriores, por lo que las mismas se realizaro¡ tanto en las instalaciones del l\¡inisterio de
Energía y l\¡inas, asl como fuera de ellas.



Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del

Contrato Número DcE.51.2020,/celebrado entre la DlREcclóN GENERAT DE ENERG¡AI mi

persona para la prestac¡ón de servicios lécnicos 6ajo el renglon 029, me permito presentar el

informe Mensual 6e activ¡dades desarrolladas en el período del 01 al 31de mayo de 2020. --

Se detallan Adividades a continuac¡ón:

. Apoyo técnico en act¡vidades diversas {movilización de equipo, limpieza y

reparación). Se formateo y reparo computadoras de la Dirección de Energía,

con problemas de sistema operativo, daño físico, actualización y de algunos

software que se neces¡tan ser reinstalados.

. Apoyo tecnico en Adm¡n¡strac¡on Basica en Redes log¡cas (adm¡n¡stracion de

ip's dentro de una red de trabajo).
Adm¡nistración y Reordenaclón de los 5 segmentos de lp's que comprenden la

red de Ministerio de Energía y Minas para proveer los diferentes serv¡cios de lT

. Apoyo técnico en el manejo de switch Administrable, sw¡tch Básico.

5e apoyó en la adm¡nistrac¡ón de Switch básicos para la segmentación de nuevos

puntos de red que son d¡str¡buidos por switch administrable en forma de

cascada, para facilitar las intercomunicac¡ones de las Direcciones que comprende

el Ministerio.

. Apoyo técn¡co en mañtenimiento y reparación de equipo que se encuentra
dentro de las instalac¡ones del edificio.
Se dio el apoyo técnico a usuarios en serv¡cios tales como, backups en .pst de

los correos inst¡tucionales, backups de la información que posee cada usuano

de la D¡rección de Energía sol¡c¡tados por la Dirección, mantenim¡ento
prevent¡vo y correctivo de equ¡po de cómPuto, manten¡miento Prevent¡vo y

correctivo de infraestructura de voz y datos, instalación y reparac¡ón de cámaras

ip's y análogas.

Apoyo técnico en administración de servidores de base de datos bases de datos,

mdb, mdf, .accdb, y de dominio.
se dio el apoyo en las d¡ferentes bases de datos que se manejan dentro de la

D¡rección de Enertía, que se encuentran en ventan¡llas de pato y de rnov¡l¡zación

de expedientes dentro de la Direcc¡ón y el M¡nister¡o, bases de datos de almacén

de los Departamentos Financ¡eros que se encuentran en el Ministerio de Energ¡a

y M¡nas.



Apoyo técnico en Windows (98, XP, VISTA, 7). Actualización de software para
optimizar eltrabajo de cada usuario.
Actual¡zac¡ones que corresponden a s¡stemas operat¡vostales como Windows 7,
8 y 10, ¡nstalac¡ones y sus actual¡zac¡ones, soporte de usuarios en el amb¡ente
W¡ndows y sus herram¡entas.

Atentamente,

Vo.Bo.Ing.
Subdirecto

Minister

Aprobado

Mln¡sterio de Energía y M¡nas

,ffi
K":'Élr3¿'¡o

F'we
ny Aü{elldno Jucui

Generafde Energia -,/
de Energla y Minas


