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Cuatemala, :¡0 de sépt'lembt. de 2020

L¡cencfrd! r ,. /
DLn¡fw.l.3ka Élorgnt¡no Cue\tes de Maz|r¡cgos
Dlr€ctora 6nar¿l /
Dl¡.cdón ccneral Mmlnbtrattva
Yinlst rlo de En€rgf. y Mlnrr
Su Despacho

Señora D¡rectora:/

Conforme los Decreto6 Gubernativos No, 5-2020,6-2020,7-2020, A-2O2O 9-2020, t2-2U2O

,l5-2O20 Y 17-2020 del presidente de Ia Repúbtica y Decretos No.8-2020, 9-2O2O,21-
2O2O,22-2O2O y Z7-202O del Congreso de la República que rat¡fican, reforman y
prorrogan el Estado de Calam¡dad pública en todo el terr¡torio naclonal como
consecuencia del pronunclamiento de la Organización Ny'und¡al de la Salud de ¡a
epidem¡a de coronav¡rus COVID-Ig como emergencia de salud públ¡ca de ¡mportancia
iñternac¡gnal y del Plan para ¡a pre\€nción, Contenc¡ón y Respuesta a casos de
coronavirus {COVID-]9)en cuatemala del M¡nisterio de Satud Públ¡ca y Asistencia Social.

De conformidad con las dlsposiciones pres¡dencig.lés en caso de calamidad pública y
órdenes para el estricto cumplimiento, sus modificac¡ones y arlpliacioney'de fecha 03,
10, de mayo, 5, 14 28 de Jun¡o, 13, 3l Jullo y 24 de agoto /del 

2O2O. Se estabtecen
grohiblciones entre ellas:

'1. Se suspenden las labores y activ¡dades en las ditintas dependencias del Estado, así
como en elSector prívado por eltiempo establecidoy señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

Informe mensual

a. Pres¡denc¡a de la República y Cab¡nete de cob¡erno, asi como el personal que
determ¡nen cada una de las autorldades super¡ores de lasent¡dades públ¡cas

b. Se exceptúan de la prohibición de reuniones a los mjembros de socjedades,
asoclaciones, fundac¡ones, consorc¡os, organ¡zac¡ones no gubernamentales,
Cooperativas, organizac¡ones de trab€jadores, y personas juríd¡cas legalrnente
const¡tuidas paÉ celebrar asambleas, Juntas o reun¡ones para elejerclclo de sus
derechos, obligaciones o tunc¡ones, guardado las medidas de hlgiene y
seguridad para evitar contagios de COVID-19.

Conforme a los Memorándum DS-IVEM-APM-0O5-202O, DS"MEM-,a,PM-007-2020, DS-
MEM-ApM-009-2O2O, DS-MEM-APM-Ol9-2020, DS-MEM-APM-021-2O2O, el Mlnistro de
Enérgía y M¡nasy CIRCULAR Ol&2020, de la Un¡dad de Recursos Humanos; en atención
a las dispos¡c¡ones pres¡denciales emite las d¡spos¡ciones ¡nternas que detErán ser
acatadas por todo el personalque iñtegra esta Instituc¡ón.

En los numerales 4 5, y 6 se establéce que se debe reducir al máximo la aslstencia de
personal, que se ¡nforme al personal que debe estar disponlble en sus hogares para
atender cualquier eventualidad,y perm¡t¡r el trébajo desde casa fac¡litando los ¡nsumos
necesarios. Así como las Normativas Internas mlnimas para la util¡zac¡ón de telet¡abajo/
traba¡) remoto, prestación de Serv¡c¡os por Teletra ba¡) de forma Remota.

Las dispos¡ciones anteriores afectan la preEtac¡ón de servlclos técn¡cos y proiesionales
con cargo al renglón presupuestario O29'otras remuneraclones de personal temporé1",
pactadas entre los dist¡ntos contratistasyel Mlnlster¡o de Energfa y Minas.



/
PorJo que las¡ctividades realizadas confortrle a lo est¡/ulado en elContrato Número
AC46G20i¡0 'de prestac¡ón de ¡orulcloa /tócnlcoa fueron real¡zadas c¡nforme tas
dispos¡clones anterlores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones
del Ministerlo de Energfa y Minas, asícomo fuera de éllas.

Por este med¡o me d¡rio a uste/con Él prgFsito de dar cumplimiento a lcláusula,.
Octava del contratg,Número Ain6S¿020, celebrado entre la DlREcClóN CENERAI
ADMINISTMTIVA gel l.4in¡ster¡o de Energfa y llinas y rll¡ persona para la pr¡stac¡ón de
serv¡cios tacnlcc bajo el renglón 029, me pérmito/resentar el Inflnla/i,loFsual de
activ¡dades desarrolladas en el perfodo del Ol al30 dc Saptlemb]r d€ 2OlO '

Se det llsn Actlvldldcs a conünu*lón: (dabe d.t lla. hs ac.tlvl<ldes ¡.e z.daÉ,
sbmpla rrl¡clonadas con lG tarrdno6 da ¡aial€ncl¡ aatsbbcldos ¡n s|.¡ contrato)

BruNDAN APOYO TECNICO EN INFONMANCA

. Formateo de laptop marca Dell modelo Inspiron 14 a usuario de Control lvlinero de
la Dlrección Ceneralde Minerfa,

. ¡nstalac¡ón de impresora canon ¡x68lo alefe de Recursos Humanos.. Instalac¡ón de monitor a usuario del departamento de Jurldico de la Oirección
Ceneral Administrat¡va.

. lñstalación de Plotter Hp Designjet 5O0 42 Hp a usuar¡o del departamento de
Explor€c¡ón de la Dirección ceneralde Hidrocarburos.

. Mantenim¡ento preventivo a iotocop¡adora multituncional Lexmark Mli/to del
departamento de f, urfd¡cg de la Direcclón ceneral Administratlva.

. Mantenim¡énto preventivo a laptop Hp de la D¡recclón ceneral de Minerfa.. Rev¡s¡ón de úctocopiadoras multifuncionales del departamento de Control l.4inero
de la Dirección ceneralde M¡nería.

. Revisión de impresora Hp Desldet a auxiliar de irNentarios del departamento de
Financlero de la Dlrección General Administratva,

. Revislón de los cabezéles de la ¡mpresora Canon c3llo a jefe de laboraronos
técnicos de la Direcc¡ón Ceneral Adminlstrativa.

. Revisión de UPS a Ffe de Recursos Humanos-

. Revisión de Um a usuario de Un¡dad Soc¡o Ambiental del Vice tr4in¡sterio de
Desarrollo Sostenlble.. Veriflcecfón de cable hdml para Sman Tv marca L6 de la Dlrecc¡ón General de
Hidrocarburos

. Vermcac¡ón de computadora de escritorlo a usuarlo del departamento de Anál¡s¡s
Económ¡co de la Dlrección General de Hldrocarburos.

APOYAR A U$rAnlOS Ell CIrALQUIER r,lANtENtMtENtO DE SOFTWAIE. Actualizac¡ón de Adobé Reader a usuar¡o del departameñto de Exploración de la
D¡recc¡ón Ceneral dé Hidrocarburos.
Actualizaclón de Adobe Reader a usuar¡o encargado de presupuesto oel
departamento fnanciero de la D¡rección ceneralde Miñería.
Actualizac¡óñ de Adobe Reader a usuarios de Cestión Legal de M¡nería.
Apoyo de conex¡ón de cursos de¡ departamento de Análisls Económico oe ta
D¡recclón General de H¡drocarburos.
Apoyo de conex¡ón de v¡deoconfereñc¡a con zoom a la D¡rectora de la D¡recc¡ón
ceneral de Miherla.
Apoyo. de conex¡ón para videoconferenc¡a con Agexport para usuarios de laDirecclón Ceñeral de Minerfa.
Conexión de 

'mpresora 
Lexmark MXZ¡O a computadoras nuevas deldepartarnemo

de Jurfdico de la Direcc¡ón General Admlnistrative-
i'7'.r /



M¡nero de la D¡recc¡ón Ceneralde M¡nerfa.
. Deslnstalación de antiv¡rus EndPoint v 7l a usuarios del departamento de cestión

Legalde Minela.
. lñgreso del domin¡o memgt localajefe inte.¡no de Control M¡nero de la Dlrecc¡ón

Cenera¡ de Minerla.
. Instalación de Adobe AlR, RetentvA, RetenlsR a encargada de inventarlos del

departamento financlero de la Dirección Ceneral de H¡drocarburos.. lnstalac¡ón de Antivirus Sophos a laptop de la D¡recc¡ón ceneral de M¡nería.. lnstalación de antivirus Sophos a usuarlo del departamento de Asesotfa Jurfd¡co de
la D¡rección General Adm¡nistratlva,

. Instalación de Antivirus Sophos a usuarlos del departamento de Contro¡ Minero de

Conñguración de computadora de escritor¡o marca Dell modelo optiplex 755 con
usuarios de s€rvicios Varios de la Dirección Ceneral Administrativa.
Conñguración de conector 9 suite a Outlook a usuar¡o del depanamento de Análisis
Económico de la Direcc¡ón Ceneralde Hldrocarburos.
Configuración de conector g suite a Outlook a usuario del departamento de
Fisca¡¡zación Técn¡ca de la Dlrecc¡ón Ceneralde Hidrocarburot
Configurac¡ón de driver de ¡mpresora Lexmark MXn0 a usuarios del departamento
de Jurídico de la Dhección Ceneral Administrativa.
Conffguracjón de escáner Lexmark MX70 a computadoras nuevas ael
departamento de Jurfd¡co de la D¡rección ceneral Adm¡nistrativa.
Configuración de escáner Ricoh a usuario de a jefe de Ia Com¡sión Nacional
Petrolera de la D¡rección Oeneral de Hidrocarburos.
Conf¡gurac¡ón deescáner R¡coh a usuar¡o de Explotac¡ón de la Direcc¡ón Ceneralde
Hidfocarbu106,
Configurac¡ón de escéner R¡coh mp5o2 a analista de Cest¡ón Legal de la Dirección
Ceneral de Hldrocarburos.
Conffgurac¡ón de impr6ora canon ix68l0 a jefu de Recursos Humano6.
Configuración de impresora canon ix68l0 a subdirectora interina de la Dirección
General de Hidrocérburos.
Configuración de impresora Ricoh mp5o2 a usuario del departamento oe
F¡scalización fécnica de Hidrocarburos.
configuración de s¡stema operatlvo a usuarios del departamento de Asesona
Jurtdlco de la D¡recclón Ceñeralde H¡drocarburos.
Des¡nstalación de antivirus EndPoint v 7l a usuar¡os del departamento de
Financ¡ero de la Direcclón ceneralde M¡nería.
Deslnstalaclón de antivlrus EndPoint v 7l a usuarios del deDartamento de Control

la D¡rección ceneralde Minería.
. Instalación de Ant¡v¡rus sophos a usuarios

M¡nerfa.
. Instalac¡ón de antiv¡rus Sophos EndPoint a

Cene€lde Minería.
. lntalación de antiv¡rus Sophos EndPoint a usua.ios del Vice Despacho de

Desarrollo Sostenible de la Dirección Cenerál Adm¡n¡strativa.. Instalac¡ón de Font Montserrat a usuarios del depaftamento de Asesorfa Juríd¡co de
la D¡recc¡ón Genera¡ Admin¡stratlva.
lnstalación de Iicencla Windows 10 Pro de 64 blts, N4icrosoft Office
2016 a u$rar¡o de Control Minerode la Direcc¡ón cenera¡de Minerla.
Instalac¡ón de l¡cencia W¡ndo\¿r6 lO Pro de 64 b¡ts, Microsoft Office
2016 a laptop de la Djrección Ceneral de Minerfa.. Instalac¡ón de Microsoft Office profesional Plus 2019 a as¡stente de¡ departamento
de Asesoría Jurfd¡co-

. Instalación de software W¡ndows lO Pro de O4 Bits, Microsoft Office protusionaf plus
2016 a usuario de Control M¡ñero de la Dlrección Ceneral de M¡nerfa.. Instalac¡ón de soñware Windows l0 Pro de 64 Bits, M¡cro6oft Office profesional plus
2016 a laptop de la Direcc¡ón Cene¡.alde Minería.

. Reallzación de backup a laptop marca Dell modelo lnspiron 14 a usuario de Control
M¡nero de lá Dlrección Generalde MinerÍa.

del departamento de cestión Legal de

usuarios de Flnanciero de la D¡recc¡ón

Profesioñal Plus

Profesional Plus



Real¡zación de backup de disco duro a jefe de la Unidad de D¡álogo det Vice
M¡n¡ster¡o de Desarrollo Soslen¡ble.
Reallzación de backup de disco duro d€ asistente d€l départamento de Análisls
Económ¡co de la D¡rección Generalde Hidrocárburos
Realización de backup p6t a usuario del depanamento de Fiscalización Técnica de
la Direcclón Ceneral de Hidrocarburos,
Verificac¡ón de computadora de escritor¡o Dell Optiplex TOIO a as¡stente oel
departamento deAnál¡sis Económico de la Dirección General de Hidrocarburos.
Verlfcación de fotocopiadora Lexmark MX70 del departamento de Recursos
Humanos, por trabajos reten¡dos de impresión.

APOYAN LAS NECESIDADES EN DESPACHO SUPERIOR

. Apoyo de conexión a videoconferencia en coogle Me€t a jefe de Unidad de
Cooperac¡ón Internacional.

. Apoyo en la ¡ntalación de software Softphone para eljefe del departamento de
Informac¡ón Pública de la Direcclón ceneral Admin¡stratlva.

. Camblo de tóner a fotocop¡adora multifuncional marca Canon mooeto
lmageRunner C5235 del departamento de plan¡flcación de la Direcc¡ón ceneral
Adminlstrativa.

BRINDAN APOYO TÉCNICO EN COMUNICACIONES CON CABLEADO ESÍNUCTURADO
E INATAMBRICO

. Cambio de nombre y contraseña del modem de la Dirección Oeneral de M¡nena.. Conexlón al wifi al Sub D¡rector de la Dirección Céneral de HidrocarburG en ta
Comlslón Naclonal Petrolera para conferencia.

. Conexlón de switch par€ la prueba piloto del nuevo biométrico.. Reconex¡ón de patch cord a jefe de la Un¡dad de F¡scal¡zac¡ón de la Dirección
ceneral Administrat¡va.

. Verificación de cable utp para la conexión y enlace de Servlclos Varios nacta
Laboratorios.

. Ver¡ficación de conexión de cable utp a usuar¡os del depanamento de Servicios
Varios de la Dlrección ceneral Administrativa.

. Verificación d€ punto de red deljefe del departEmento de Fiscalización Técnrca oe
la D¡rección Ceneral de Hidrocarburos.

APOYAR PARA SOLUCIO}IAR PROBI.¡MAÍICAS DE IAS SAJSES DE DATOS

Apoyo en ia base de datos de Explotaclón con usuario de Fiscalización de ta
D¡recclón Ceneral Admlnlstrativa.
Camblo de contraseña a usuarlo de E€sarrollo Energético dé la Dirección Céneral
de Energfa.

. Camblo de contraseña a usuar¡o de encargado de combustibles del departamento
de Anál¡s¡s Económico de la D¡r€cc¡ón ceneralde Hidrocarburos.

. Camblo de contraseña a usuarlo de Unidad de Planiñcac¡ón Energético Mtnero oe
la Dirección Ceneralde Energfa,

. Camblo de contraseña a usuarlo del departamento de Asesorla Jurídico oe ta
Dirección cénéral Admin¡strativa.

. Cambio decontraseña de correo lnstituc¡onal a jefe interino de Control Minero oe ta
Dlrecc¡ón Ceneral de M¡nerfa.

. Cambio de contraseña de corréo ¡nsthuc¡onal a usuar¡o de ta Unidad de
Fiscalización Técnica de la Dirección Ceneral Adminitratlva.

\ü



ONAS ACÍMDADES QT'E SEAN REQI.JERIDAS PON LOS STJPENONES

. Reallzec¡ón de backup e sub-d¡rector de comercializac¡ón de la Direcc¡ón Ceneral
de H idrocarbu¡os.

. Reallzación de Espec¡icac¡ones técn¡cas para la compra de 2 d¡scos duros de estado
sóiido de 25" a la Delegaclón de ¡nformática de la Direcc¡ón ceneral de
H ldrocarburos.

. Realización de espec¡ñqac¡ones técn¡cas para la compra de camera for meet¡ng
room5.

. Reallzac¡ón de especmcaciones técnicas para h compra de computaoora de
escritorio al departamento de táboratorios téqnicos de la D¡rección Ceneral
Admlnistrativa.

. Reallzación de especiflcaciones técnlcas para la compra de escáner Dara la
ventañilla de la D¡recclón Ceneralde Enerqfa.

Atenta rnente,

Vo.Bo.
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Aprobado .é-¿" .d /, n ¡.--a , -,

Llda. Diana Wdeska Floréifltlng Cue\¡¿s
lvlazarieg0s
Dk ctorr cen ¡al Admlnbtr¡ttva
M¡n¡sterlo de Energfa y Minas
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