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Conforme los Dec.etos Oubérnatlvos No. 5-2O2O, 6-2020,7 -2O2O, A-2O2O 9-2020 y t2-2O20 del presidenté
de fa Repúblicá y Decretos A-2O2O,9-2O2O,12-2O2O, aprobados y reformedos por los Decreto6 No. g-
2O2O,9-2O2O,21-2O2O,22-2O2O y27 -2O2O del Cong reso dé la Re pública quo ratiflcen, reforman y prorrogen
el Estádo de Calamidad PLlblice en todo él terr,torio necional como consecuencia del pronunciamiehto
de ¡a Organización Mundialde la Salud de la epllem¡a cle coronávirus COVID-I9 como emergencia de
salud ñbl¡ca de importancie interñacion aly del Ptan pera ta prevención,Coñtencióny Respuesta a casos
de coronavirus (COVID-19) én Guatemata del ¡/inisterlo de Salud púbtica yAsisteñcta Social.

De coñformldad con las disposiciones presidenciales en caso de catamirad públjca¿/ érdenes parÁ ell
+r¡cto cu mplirqiento, sus modificacionesy amptiactones de fecha d3, tO, Ae maÉ, S,14 Zd¿ejun¡6, .l3í

3.l Julio'del2O2O. Se establecen prohibiciones entre elles:

L Se suspendeh las labof€s y activ¡dades en lasdist¡ntas dependencias d6lEstado, asl como en elsector
Privado por el t¡empo establec¡do y señalado ant€riormente.

Se exceptúan de la pres€nte suspensión:

a. presjdehcia dé la Repúblice y cablnete de Cobierno, asl como el personat qae determinen cada
una de las autoridades superiores de las entioades publlcas

Conforme a lc Memorándum DS-MEM-APM-OOS-2O2O, DSMEM-ApM-OO7-2O2O, DS-MEM-APM-OO9-
2O2O, DS-MEM-APM-OI9-2O2O, DS-MEM-ApM{21-2O2O, et Min¡srro de EnergÍa y Minasy CIRCULAR ot6_
2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a les disposiclones presldenciales emite las
d¡spoG¡ciones ¡nterñas que deberán ser acatedas por todo elp€rsonalque ¡ntegra esta trtstituc¡ón.

En los núrnerales 4 5, y 6 se establece que se debe r€ducir ¿l máximo la asistencia de personá1, que sa
informe al personal que debe este¡ disponible en sus hogeres pára at€hder cuelqu)er eventualidad, y
permitir el trabejo desde casa facilitando los insumos necesarios. Asf como las Normati\¡¿s Internág
rnlnimas para la ut¡lización de teletrabajo/ trabejo reñoto, prestac¡ón de servicios por Teletrabajo de

L€s disposjciones anteriores afecten la pr€stac¡ón de servicios técn¡cos y profesiohales con cargo al
renglón presupuesterio O29 'otras remunerac¡ones de personal temf,oral", pactadas entre los distintos
contrat¡stasy elM¡nis¡etio de Energfa y Minas, / / /
Por lo que las actividadey'realizá/as coñforme a to estiputedo én et Contrato Núrnero íC-|66.'O2O de
prestación de sa¡lrrcbt tócrúco4, fueroñ roal¡zadG conforme las disposic¡ones enter¡ores, @r to que las
m¡smasse realizaron tanto en las instaleciones delMinisterio de Ene¡gfay Minas, asfcomofuera de e as.

Por este rn?d ¡o Ée dirijo t usted con el propósito de darrumptim'rglto a ta ctáusula Octav¿ del Cont rato
Número AC.I61É2O¿O, delebrado entre ta DtRECCtóVcEitEFAL ADMtt{tSfRATwA/Ael Min¡sterio dé



Energla y lvinas y mi teÉona g€ra la prestación de seryicios tacnicos bajo el ry'ngló, 029, me pÉrmito /
presentar el lntorme l{.trru.l de actú¡dades desarro adas en el período del O i| n d. Agosto de 2O2Oj

S. detall¡ñ Act¡vid¡d.¡ a conthti¡.cióni (daba detalhr las actMdrdcs raallarda¡, s¡€mDré
,a]¡c¡onadra cón lo! taamlnos da rattl.ncia €rtlbl€c¡do¡ cñ au contratol

A) APOVOÍÉCNICO A LOS USITAPIo6 PAPA REALtrAP CUALQU¡EP MAN¡EN//MI¡ENÍO COPPECIVO A
FPOBLEMAS DE CONF'AUPAC'óN DE SOFÍWAPE QUE SE PPSSEA''E

. Conñguroc¡ón de escóner icoh mp5o2 ol deportomento de Aesúón Legdl de lo Dit€(;ción Genercl
de H¡dtocotburos.

. Configurqción de carpeta de escáne¡ en red o usuorjos del dé@¡toñénto de Aest¡ón Legal de ta
Dhecr¡ón @nero I de H it tcf'otbuto6.

. Confrguroción de perñles de esconeo Epson o usua os del deportdñéuta de Aestión Legol de lo
D¡rccc¡ón Aenercl de Minetto.

. Con1guroc¡ón de imprcsoro en red tnorco Lexmork MS @3 dn a usuorios de! deportamento de
Aestión Legol cle lo Direccbn Aenerat cle Minetlo.

. Confgutación de pe¡,ties de escdn€o o oseso,l, de lo D¡recc Jn Aenetolde M¡nerlo,

. Confrguroc¡ón de usuorbs de occeso de red en fotocop¡odorc Lexmork MXZTO ol depoftamento de
Recursos Humonos

. lnstaldcbn de M¡crosoft Otr¡ce2016 prcfess¡onal plus o jefe deldepañomento de Expbrociótj de lo
D¡rección Aenerol da H¡dtocarburos.

. In*olac¡ón de MbrÁoft Office 2016 profusionol p/us o usuorio de, Deso ftotto Sxten¡bte.

. lnstoloción dé Zaom o osesoro de lo D¡tecc¡ón Cenerot de Minerío.

. lnstoloclón de Cisco Webex o aserora de td D¡tecci5n Aenerotde M¡ne o.

. lnstolocbn de Microsoft Office 2016 proféE¡onol plus o osesorc de Io Dirccc¡ón C,enerct de M¡nerlo.

. Instolctclón de Adobe Reode¡ DC o oseso¡o de lo Dirección Aenerct dé Minerto.

. Coñfrguroc¡ón de ascáner en Rad o usuoÍtos delcleportomento de Nottf¡cocjones.

. Cónfiguroc¡ón de occesa al domin¡o úemgt o los usuo os de! Anexo de Convaloú2 Cenerol de
C¿rentos,

. Confrgutoc¡ón de fotocopiodora Conon ¡R-ADV C5235 o usua o de ptcn¡ficoción de la Dirección
A e n e ra I Ad ft1 ¡ n istt ot i vo.

. Conligutoc¡ón de conector outl@k con g suite o usuor¡c6 del deportoñento de F¡scdl¡zocióh

Técnico de lo D¡rección Aenetul de H¡drccorburos.

Canfigutdc¡ón de escánér Sende¡ F/ow o osistentes de lo D|t3cción aeñeral de H¡drcco.Euros.

Instoloc¡ón de Zoom o usuorb del decÉjrtoñento cle Anéllsis Económ¡co de la D¡recc¡ón aenerol

. Conñgurac¡ón de conector autlook con g suite o usuat¡a del depdftamento de lhgenbrla y
Operoc¡ohes de la D¡rccc¡ón Aenercl c!é H¡drocoburos,



bT APOYO TECNICO EN NFONUAT'CA

. /nstolocón de escóner Epson o usorios de/ deportomento dé Oestbn Legol de la Dirección Aenerqt

. Limptezo cle tonqúe res¡duol de tonner o fot@op¡odoto de Conon ¡R-AOV CS23S atel de}ortoñento
de la Direcc¡ón Aenerol Adm¡n¡sttot¡vo,

. Cañb¡ó de tóner a fatacop¡odoro Rboh mp4o2 del deportomehto de E\ptaración de to D¡rección

Genero I de Hidtedrburos.

. Revhión de irnpresoro Canon ¡x681O de osesoro de lo D¡rccc¡ón Génerc¡ de M¡ne d.

. pev¡slón de ¡ñDr'esorc's del départoñento de Cest¡ón Legalde tq Dhección Aeneratde M¡ne ,x.

.lnsloloc¡ónde¡mpresoÍoConoñ¡xSlOenreclausuariosdeServic¡osvorbsdelaD¡recc¡ónAenerol

ad ñln¡strativo.

. Revb¡ón de equ¡po de cómputo dt depottomento de F¡nanciero de to Direcc¡ón Ceneñt de
H¡drocdrburog

lnstalación de equ¡po de cómputo d usuorio de F¡.cal¡zoclón Técn¡co de H¡dracorburos.

Coord¡noc¡ón de montenirn¡ento prevent¡vo o iñ¡'€soros l:erJnol/K MXZO de /06 deponomenros:
Secretorló aenetol, Recur*s Humano, Desoftollo sosten¡ble y Asesorfo Jurídica de ta Dircccjón

Ae n ero I de H ¡droc arburos,

lnstobc¡ón de loptop ol D¡rector de b Dir€c'ci5n Cene'ot de H¡drocorburos.

AP1OYO ÍÉCNICO EN EL ESTABIf:CIM/ENTO DE IáS Í{ECES'DADES DE LOS USUARK]E DEL

T)ESPACHO SI'PERr).P

Apoyo en conñguoc¡ón de conferenclo de Lsuorbs del M¡njstro.

Apoyo en conñgurac¡ón d6 escóñer d os,3tentes del Min¡stro,

APOyO fÉCinCO E COMUNJTCi¡IC|O^,ES CO¡' C¡BIEAOO ESTRUCÍUnA DO E tNALAMBptco
Colococ¡ón de nuevo punto de rcd o usuor¡o del deportomento de Control Mjnera de ló Dircc.ión
Aenerol de M¡nerlo.

Reol¡zoc¡ón de punto de recl jdck paro lo fatocopladoro cle ta Direcc¡ón Aenerol AdminEüouw.

APOYAE PAPA SOIJ.rcX'UAR PPOBIEMAIíÉrc OE IAS SASES DE AA'OS
Reestoblec¡miahto de cont¡oserio de coffeo corporotivo a usuo a de Serv¡c¡os Var¡os de lo
Direcc¡ón Oenerdl Adm¡nlstrdtivo.

F¿eestob/ecimiento de conaroseño de coneo coÍporativo o usuario de unidod de plan¡ficoc¡ón

Energétlco de lo Direcc¡ón Aenerot dé Energío.

Reestob/ec¡mlento de co nt@seña de cofteo corporotivo o usuor¡o de Oest ¡ón Legal de la Diec.¡ón
Cen eft I de H id roco rburos.

Reestableciñiehto de controseño de correo corporat¡w de ventan¡lla de lo D¡recc¡ón Aenerol de

Creoc¡ón de grup6 de correo corrÉrct¡vós Faro lo ürección Aenerol de Minerío,

cJ

d)

at



o

Roestoblecim/ento de co ¡1taseña deldornin¡o memgt o usudtios delAnéxo de Conüotor¡a Cenerla
de Cue¡tos'

Reestobtgcimlgfrto de conüo*ñd de cofieo @tcorútivo d rlsJ6,fu bfe de *ccl61 de CLp dét

depañomento de F¡scallaac¡ón Técnhd de H¡drocaúuras,

¡POYO TÉC¡{TO E¡ I.4 C,PACNAúN ÉL PEÉüIA¿ PÁNA 
"9O 

OB ¿OSS¡9'EI'AS
No lire reguerido

4 O'PAS ACT'V'DADÉS EUE SEAT' NEQüEN|oAS ¡OP T¡!' ¡U¡OPtrIADES SUPEPIG|PEI'

. No ñ,re requ€rido.

Atéhtamente,

Hernández
I No. {2142 68462 0608)

Vo.Bo.

i&,h¿

Mlnlster¡o dé Energla y Miñes


