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Lkenclada /
Dbna,n abska Íof3ntlno Cueva3 de Mazarte3o6
l¡lructora Gen€ra¡
Dlrecdón Generdl Admlnlrtratlva
Mlnlstlrlo de Enerlla y Mlnas
Su DesDá.ho

Seño¡a Dl¡e¡torc:

/

Conforme los De.retos Gubernatlvos No, 5-2020, 6-2020,7-2020, 8-ZO2O 9-2020 y LZ-ZO2O del
pres¡dente de la Rept¡blha y Decretos 8-2020,9-202O,L2-2!2O, aprobados y reformados por los
Decretos

lfo. a-zozot

9-2O2O, 2t-20D.O, 22-2Om V 27-2O2O del Congreso de la nepúbtic¡ que
ratlflcan, reforman y prorrogan el Estado de Calamldad públlca en todo el terrltorlo naclonal .omo

consecuenc¡a del pronunc¡amlento de lá Organlzaclón Mund¡al de la Salud de lá epidem¡a de
coronav¡rus COVID-l9 como emergen.ia de salud prlbl¡cá de lmportancia Internac¡onal v del plah
para la PrevencÉn, Contenc¡ón y Respt¡esta a casos de coronavlrus (COVID-19) en Guatemala del
M¡nlsterio de salud Públlca y Asistencia soc¡¿..
De conform¡dad con las dlsposlciones presidenqlales en c¿so de calamid¿d públ¡ca v órdeñes oara

el estr¡gb

cgrnpli¡lert¡,

rus modlflcac¡ones y ampllaciones de fecha 03, 10, de mavo,/s, 14, 28

de junló, 13; 31 lul¡o del 2020. Se esteblecen proh¡btciones entre e[as:

1. Se suspenden las labores y actlvldades en la5 d¡st¡ntás dependencias del Estado, asícomo en el

Sedor Prlvádo por elt¡empo estable.ldo yseñalado anterlormente.
Se

erceptúan de la presente suspens¡ón:

a,

nes¡dencla de la Repúbllc¿ y Gab¡nete de Gobierno, asfcomo el personal que derermrnen
cada una de las alttorldades supe¡lores de la5 entldades públiaas

Contorñe a los Memorándum DS-MEM-APM{05-202O, DS-MEM-ApM{O7-2O20, D5-MEM-APM009-2020, DS-MEM-APM{19-2020, DS-MEM-AP¡¡{21-2020, el Min¡stro de Energla y M¡nas V
CIRCUIAR 016-2020, de la Unldad de Recursos Hum¿n6j en arenctón á las d¡spostctones
pres¡denciales emlte le9 dlsposic-iones lr¡ternas que deberán ser acatadás por todo el personalque
integE esta Institr¡a¡ón.
En los numeráles 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la aslstenala de personal.

que se lnforme ál personal que debe estar dlsponlble en sus hogares pele atender cualqu¡er
eventualldad, y pefmltla el Í¿ba¡o desde casa tacllitando 106 ¡nsumos necesarios. Así coño las
Normat¡vas lhtehas mínimas para la ut¡lhaclón de teletraba¡o/ trabajo remoto, prestaclón de
servlclo¡ porTeletrabajo de forma Remota.
Les dlspos¡c¡ones antelores afectan la prestaclón de servicios técn lcos y protes¡onales con cergo al
rcnglóñ presupuesta¡¡o 029 "otras remunerac¡ones de personal temporaf, pactadas entre los
dLt¡ntos contratist¿s y el Ministerio de Energíay Mlnas.

Por lo que las ectfuldades reallzadas conforme á lo estipu¡ado en el Contr¿to Número AC-16t.2020
de p¡estación de re¡vrcroi fécrraoJ, tuercn realiladas conforme la9 dlspos¡ciones anteriores, por lo

que las m¡smas se realizaron tanto en las ¡nstalaclones del Mlnlsterio de Energía y lvlinas, asícomo
fuera de ellas.

pn

el propós¡to de dar cumprró¡ento
Cláusula octava/el
cont.eto Número AC-167.20m, celebrado entre le D|RECC|óN GENERAI ADMr{ISIRAIwA del
Mfnisterio de Energía y Mlnas V mi persoy'a pan
de servlclos técnicos bajo el renglón
ltprestaclón
/,,
029, rF permlto/resentarll Informo ú,ten6ualae actividades desarrolladas en el período del 01'
Por este medlo me d¡t¡lo

al 31 ile

a

)¡sted

,h

agolio de 2020.

S€ detallan Actlvldades a conüru¡clón: (d€be detallar las ac{vld¡der rcahada$ rbmpre
rehclonadas con loi ténnlno6 de rclcre¡cia etableddos an su conratol

A) Apoyo tecnico a asaañ6 para muntcnimlenlo corectivo

de

softh'arc

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
o
.
.
.
.
.

Conflguración de conso EloctÉnlco Jefe Cooperaclón Internacional .
Roset€o de contador Canon Financ¡ero DGA.
rcslablecimiento de clave de cofreo asis.tente de capac¡tiac¡ón.
Instalación de componentés nuevas laptops .
Restablecer contraseña Jefa Gestlón Legal de Min6rfa.
Instalac¡ón de componentes a equipo de comunicaclón soc¡al.
Instalac¡ón de componentos Laptop VDS.
Reparación d€ USB €slstente ds Recurso8 Humanos.
Soports a Usuario a Home Offioe.
Soporte a Telefonía a Ususrio dé Financiero DGA.
Configuración ds lmpresora en Asesoría Jurfdica.
Restablecimi€nlo de Equlpo en UDAF.
Reparac¡ón dó Sofh,vars de Jefatura de Financ¡ero dE Mineríá.
Configuración de Planlá Tolefonica.
Confrguración de 4 laptops nuevas Vicedespacho de Desarollo Sostenible.
configuración de nuevo 6qu¡po de gscritorlo Vds.
Configuración de VPN Solicitado por €l J€f6 de Informát¡ca.
Reparación de Slstema lógico d€ Laptop Aslstente Récursos Humanos.
Conlguración de Softrrare Jefe de Auditoria Inlema.
Backup de Información ds Jofe ds F¡nancloro DGA.
BackuD de Informaoión d6 Profeslonal de Jurídico.
Backup de Profesional en Asesorfa jurldica.
Instalación de antivirus a equipos del Ministerio.

Wi

B) Apoyo técnico en el órea ile lnformffica

Reparadón dé Laptop Dell Departamento ds Infomáüca.
Repar€ción de Laptop Hp Informática.
Confguraclón de transmis¡ón €n informaclón Públlca.
RestiaHec€r conbas€ña coneo Asistonte Capacitación.
Rostablscsr conta8óña coneo Slnd¡cato.
Reparación ds Usb Aslstente de Recursos Humanos,
Insblación de lmpr$ora y Escáner en DGA.
Reparación de usb ón gestión L€gal.
Róvisión de multituncional en Gestión legal.
Reparación de multifuncional €n gest¡ón legal de Minerla.
Roparación de Laptop Intormál¡ca.
Backup Maquin€ personsl de Mlnería .
Rsparaclón de Laptop Profesional de Audlbrla Intorn€.
Rsparación de Lapbp de Jefe Auditoria Interna.
Confguraclón de Coneo Asistents Direcdón G€neral de M¡nerfa..
Configuración d€ Equlpo a Subdlfsctor de Minerla .
Confguraclón de Laptop a profes¡onal de Mlnería.
Configuración de Nuevo Equipo a Jéfe dé S€cretaria.
Confguraclón de Laptop Secretarfa Genéral .
Instalación de equÍpo nuevo Ssc|.etaría G6neral.
Confguración de lmprósora As€sorla Jurfdica.
Instalación de nuevos squ¡pos do Profesionales ds Asesoría Jurfdica.
Insblación da Equ¡po Jefé de Asssoría Jurfdica.
Confguraclón de Laptop para Financ¡ero de DGA.
Roparación de Lapbp de Profosional UDAF.
Reparación de laptop d6 Jetu Auditoria Int6ma.
Configuraclón de Usuarios de Contralorfa.
Rsparación de Laptop en Asistents Financiero DGA.
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C) Sopor'tu fecntco en las necesldadcs del Despacho superior
Configureclón de Enlace Señor Mlnlstro.
Contigur¿clón de reunlón Señor Min¡stro.
Configurac¡ón de Reunlón señores M¡n¡stros en Despacho Superlor.

Conflguraclón de Correo Electró¡lco Señor tvllnlstro.
Configuraclóñ de reunlon Señores M¡n¡stros,

Soporte

a Transm¡slon de Reunión

Virtuel.

Conf¡gurat¡on de Conference Mlnistro,

Configuraclón de Cgnferenc¡aSeñores Minlstros.
Programaclón de co¡ferencia de 5€ñor M¡n¡stro.
Traslado de cable Coaxlala Señor Mlnlstro.

configuraclón de Smartv en Red,
Conf¡guraclón de Smartv e señor V¡cem¡n istro.

programac¡ón de reunlón de señor Vicemln¡stro.
Verjficaclón de puntos de red en Despacho Superior,
lnstalá.1ón de conect¡vldad ¡ñálámbrlca señor M¡nistro.

lnstel4¡ón de conect¡vidad inalámb.lca señor vlcemin¡stro.
Configuraclón de Smartven Red señor M¡nistro.
Organl¿aclón deVideoconferencla semanal SeñorMlhistro.

Organl¡eclóñ de V¡deoconferenc¡a semana I señor V¡cemlnlstro.
Apoyo en Telecomun¡các¡ones en Reunlón de Mlnistros y Presklente.
lnstalaclón de Telecomunlcáciones en 0irecclón de Enerrla.

D) Apoyo ücnico en comunicacloncs, cablcaila est¡acta¡ado
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Restablecim¡ento de red Despacho superior.
Configurac¡ón de Telefonía Servicios Var¡os.
Camblo de Switch en

Gntro de Datos.

ver¡ficaclón de Línea telefóntca en Minerla .
Reparación deteléfono personaliefe de Secretaria General.
ConfBürac¡ón de transmisión reunlón de Agexport.
Confi&rac¡ón de Red en D€spacho Superior.
Restableclmiento de red en Despacho Superlor.
Configuración de Switch Aruba.
Auditoria de lP en Red.
Trashdo de Extensión Planta Telefónica .
Traslado de Extensión de Informática,
Reparación de puente de red en Control M¡nero.
iestablec¡mierito de S$ritch en Centro de Datos.
Corifiguración de Swltch en Centro de thtos.
Mapeo de Red en Centro de Datos.
Reparaclón de Lfnea lelefónica olrector de Hidrocarburos.
Soporte a Usuar¡os en teletrabajo del Min¡ster¡o,
Repa6c¡ón de Línea en Planta Telefónic¿,
Configuraclón y desvló de la planta telefónica.
Instalación de nuevo punto de Red sectetarla Gene.al,
Cambio de UPS en Centm de Datos.
Segu¡m¡ento de F¡bra Óptica con Proveeoor.

Segulmiento delelefonfa con Proveedor de Claro

.

E) otrus acttvidades soücifodts por auloridades superiores

Orden dé Bodsga y dasficac¡ón de Inventarios.
Reorgan¡zación sofrlvare en cala fuerte.
Admlnlstración de documentos en el Departamento d6 Informát¡ca.

Atentamente,

(231748345-0101)
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l¡la.

Dlana Walesle Florent¡no Cuevas de
Olnecto.a Gcncf¡l
Mlnisterlo de Energía
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