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Su Despacho

Señora D¡rectora:

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicosy profésion¿les con cargo al renglón presupuestario
O29'otlas remuneraciones de personel temporal", pactadas entre ios dilintos contratitas y el Ministerio d€ energia y
Minas.

Conforme los Decretos Cubernativos No- S2O2O, 6-2020,7 -2O2O y g2O2O 9-2020 del pres¡dente de lá Qepública y Decretos
A 2O2O,9-2O2O,12-2O2O , aprobados y reformados por los Dec¡etos No.8-2O2O,9-2O22,21-ZOZO y 22-2020 det Congreso de
la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad pública en todo el tefiitorio nacional como
consecuenciá del pronunciamiento de Ia Organ¡zación 1.,4 und jal de la Salud de la epidemia de coronavirus COVTD-19 como
emergencia de salud pública de importancia internacionaly del plan para la prevenc¡ón, Contención y nespuesta a casos
de coronavirus (COVID-19)en Coatemala del l',4inisterio de Salud pública y,Asistencia Social_

De confomidad con las dispos¡ciones presidenc¡ales en caso de calam¡dad pública y órdenes para el estricto
cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, '14, tA, 25, 3l de mayo, 5, 14 y 28 de junio det 2O2O. Se
establecen prohibiciones entre ellasi

l. Se suspendéñ las labores y activldades en las dist¡ntas dependencias del Estado, así como eñ el Sector privado po¡ el
tiempo esta biec¡do y seña lado anteriormente.
Se exceptúah de la presente suspensión:

a. Pres¡dmcia de la Repúbl¡ca y Cabinete de Oobierno, así como el personal que determinen cada una de tas
autor¡dades suDeriores de las entidedes oúbficas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-ApM-005-2020, DS-MEM-APM-O07-2020, DS-MEM-APM-009-2020, el Ministro de
Fne¡gia y Mina€ €n ateñción a las disposicionés presidcn.ialcs éhité las disposlciohes internas qLre deberán ser ac¿t¿dés
portodo el personálque integra esta lnstituc¡ón,

En los nLrmerales 4 5,y 6 s€ establece que se debe r€ducir el máx¡mo la ásilenciá de personal, que se informe al personal
quedebe estardisponibleen sus hogarcs para atender cualqu¡er eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando
los ¡nsumos necesarios.

Lásdispo6iciones ante¡iores afecten la prestación deseruiciostécnicosy profesionales con cargo al renglón p¡esupuestario
O29 'otras remuneGciones de personal temporal', pactadas ent¡e los distintos contratistas y el Ministerio de Energla y
Minas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipuládo en el Contrato Número aC-166.2O2O de pfestación de
se¡rdcíos t&rroon fueron rea lizádas conforme las disposic¡ones ameriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en
lasinstalac¡one delM¡nisterio de Energía y Minaq así como fuera de ellag

Por este medio rñe dirÜo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octav¿ del Contreto Número AC-165-

2020, cetebrado entre Ja DtREcctóN cENERAL ADM|N|STÍ|ATIVA del Ministerio de EnefgÍa y Min¿sy miáersona pare la

pfestación de servic¡os TECI{ICOS bajo el renglón O29, me permito presentaf el lñforme M€hsual cle ¿ctividades
desarrolladas en elperíodo del ol .l3l deJulio d€ 2o2o.
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Se detallen Actividades á continueclóh:

O) APOYO ftCNICO A LOS USUAR'OS PARA REAL'AN CUALQUIER MANTENIMIENTO COPPECIVO A PROBLEMAS DE
CONFIGI'PAC'ON DE gFÍWARE QUE ST PPESE¡'IE

. Actuol¡zdc¡ón de Adobe Reoder DCa usuot¡os deldepoftomenta del Desoffo//o Sosterib/e.

. Actudl¡zoc¡ón de Adobe Reoder DC o usltoflo de Auditoría tnterno.

. lnstolac¡ón de Jdvo 6 35 a jefe del deportañento de Auditotío tnte¡na.

. Configutoc¡ón de SAA UDA| ol jefe del departomenta de Aud¡toría tnterno.

. Configutoción de fotocop¡odoro Conon Imogequnner a ustmr¡os de C,amun¡coc¡ón Sociol.

. Configuración de fotocopiodoro R¡coh mp4oj o usuot¡os del departomento de tronsportes.

. Pealizoc¡ón de Backup a smortphone o jefe deldepartomento de Juríd¡co.

. Reestobleciñ¡ento de controseña del s¡stemo operot¡vo o loptop del encargado de ¡nventorios.

. Real¡zoc¡ón de backup o usuor¡o del depo rtoñento de Desofio o Sostenible

. Formoteo de |optop o ustmrio del depdrtotter,to de Desorrollo Sostenjble.

. lnstoloción de W¡ndows 10 pro o usuor¡o deldepoftomento de Desarrcllo Sasten¡ble.

. lnstaldc¡ón de M¡crcsoll Off¡ce 2016 profes¡onol plus a usuar¡o del departomento de Desoffaljo Sostenlb/e

. lnstoloc¡ón de Licenc¡o W¡ndawslO Pro y M¡ctosoft Office 2A16 profesionol ptus o usuarjo det depoftamento
de Deso rrollo Soten i ble.

. Instoloc¡ón de Adobe Reodet DC o usuor¡o det depottomento de Desarro o Sostenibte.

' verifícac¡ón de conf¡guroción de Microsoft off¡ce Profes¡onol Ptus 2013 o usuor¡a deldeportomento de Control
M¡nerc,

b) AP,OYO lECNrcO EN TNFOPMÁ¡íCA

. Conex¡ón o Ia corr¡ente o secretor¡o del defnftomento deJuid¡co.

. Monten¡miento prevent¡w o loptop de encargado de inventot¡o,

. Comb¡o de tóner o Lexmdrk MXVO ct usuqrio del depottomento de Juríd¡ca.

. Limp¡ezd de @ñputodord de 6.ritor¡o o usuar¡ade Anátisis Económico

c, APOYO TÉCNiCO EN EL E5rABLECTMiEN¡C' DE f-AS ¡TECESTDADES DE ¿OS USUAR OS DEt DESqACHO SUpEptOp
. Apoyo en cont¡guroc¡ón deconferenc¡o de usuorios det Ministro.
. Apoyo para aSenciar v¡deoconferenc¡a del Min¡stro.

. Reolizdción de backup d usuot¡os del V¡ce Despocho Sosten/b/e.

. Apoyo a os¡stentes delministto con Fotocopiadoro Xerox

d) APOYO rtCMCO EN COMU¡{j,r'CACTONES CON CABLEADO ESmUC7UQADO E INALAMBqICO

. Carnb¡o de potch cord o usuarios del departoñentc, de Andt¡sis Ecanómico.



a, &oYAn p,nAgoLt Ctof{apppoa¿EMÁttc{soE¿¡s aasESDE DATOS

. úJmüo de contoseño de coffeo coryorotivo o usuor¡o de Sevíc¡os Vorios.

. Combio de conttoseñd de corrco carporotíw o usuorio de Co¡tfo/ Mjnero

. Combio de conüaséño de cofieo corparatiw o usuor¡o de lo D¡rccción Aenerotde Enerclo.

. Cteoc¡ón de usuot¡o del deportoñento de Desoftotto Eneryét¡co.

,, AP¡ovo TÉc¡ttco EN LA caprcfracúN DELpÉpSO¡¿l|t pÁna arso DE ¿os srsrE¡.as
. No ñre regue¡tiCo

gT OÍNAS ACÍIV'DADES QUE SEA'I' PEQUEP'DA S POR LAS AUTOA'p¿ADES SUPEP'OPEs
. Pedl¡zdc¡ón de espec¡f¡coc¡ones técn¡cds de ¡mprcsorc Nrc eldeF)oftamento de aestión Legol de Mihería.
. Redri2ac¡ón de esp"cifrc",cioñes técr¡icos de disco du ro y ñonitor Ntct Id Difección Generot dé Energio.
. Reolhoción de esFcificocion* técn¡cas de computodoro de e*ñtotio todo en uno y ups pc,rct rd Lrrccc¡ón

Oe ne ro I alJ m ¡ n¡ stto üva.

t Peolzdción de espec¡fi@cionéstécn¡os ¡mrd lo cotñpro de iñptéso.t¡ pora el departomento de lnfarmótico.

Atentá mente,
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