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Guatemala, 30 de Sept¡embre de 2020

Licenciada

Diana Waleska Florfntino Cuevas de Mazar¡egos
D¡rectora General'
0¡rección General Ad m inistrát¡va
Ministerio de Energía y M¡has
Su Despá€ho

/
Señorá Directora:

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020,8-2020 9-2020,72-2020 , 75-

2020 Y 17-2020 del pres¡dente de la República y Decretos No. 8 2020, 9-2O20,27-2020,22-2O2Oy

27-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que ratif¡can, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad

Públ¡ca en todo el territorio nacional como consecuencia del proñunciamiento de la Org¿nización

N4undial de la sálud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud públicá de
importanc¡a interñacional y del Plan para la Prevenc¡ón, Contención v Respuesta a casos de

coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Soclal,

De conformidad con las d¡tposiciones presidenci és en caso de calamidad pública y órdenes para

elestricto cumplmientq/sus modifigáciones y'ampliaciones de fech¿ Ol, 10, de m¿vo, 5, 14, 28tf
de junio, 13, 31 Julio y 24 de a8osto del 2020. Se establecen prohibi(iones entre ell¿s:

1.5e suspenden las labo¡es y actividades en las d¡stintas dependenciás del Estado, así como en el
Sector Pr¡vado por eltiempo esta blec¡do v señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asícomo el personal que determinen
cada una de las autoridades superiores d€ las entidades públicas

b. Se exceptúan de la prohibición de reuniones a los miembros de sociedades, asociaciones,
fuñdaciones, consorcios, organizaciones no gubernamentales, cooperativas,
organizaciones de trabajadores, y personas jurídicas legalmente constituidas pafa celebrar
asambleas, juntas o reun¡ones páñ el ejercicio de sus derechos, obligac¡on€s o fun.iones,
guardado las medidas de hig¡ene y segur¡dád para evitar.ontag¡os de COVID-19.

Conforme a los Memorándum D9MEM-APM-005-2020. DS-MEM-APM-007-2020. DS-MEM-APM-

009-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DTMEM-APM-021-2020, el Ministro de Energía y Minas y
CIRCUIAR 016-2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en aten€¡ón a las disposic¡ones
presidenciales emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que

integra esta ¡ñstitución.

En los numerales 4,5, y 6 se establece que se debé reducir al máximo la asistencia de personal,

que se infofme al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier

eveñtual¡dad, y perm¡tir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios. Así como Ias

Normativas Internas miñimas para la ut¡lización de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestac¡ón de

Servic¡os por Teletrabajo de forma Remota.
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: Las disposiciones anteriores afectan la prestac¡ón de serv¡cios técnicosy profesionales con cargo al

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

distintos contratistasy el M¡nister¡o de Energía y M¡nas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-167-2020
de prestáción de se¡vkb5 téc¿,tor, fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo
que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de Enertía y N4inas, asícomo
fuera de ellas,

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a ¡a Cláusula Octava del
Contrato Número AC-767-2020, cel€brado entre la DtREcclóN GENERAL ADM|N|STRAT|VA det

M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas y m¡ persona para la prestación de servic¡os tecnicos bajo el renglón

029, me perm¡to presentar el informe Mensual de ¿ctividades desarrolladas en el período del 01
al30 de SeDtiembre de 2020,

se detallan Actividades a coñt¡nuáción: ldebe detallar las ad¡v¡dades realizadas. srcmore
relacionadas con los términos de referenc¡a establecidos en su contratol

A) Apoyo lecnico a usuarios püra mantenimiento correctivo de
softwarc

. Configuración de Internet a lefe de Recursos Humanos

. Configuración de Internet a Jefe UDAF

. Conf¡guración de Internet a Personal de UDAF

. Configuración de Ploit¡cas en Gestión Legal de Hidrocarburos

. Configuración de Politicas en Gestión Legal de Hidrocarburos

. Configuración de Red en cooperación Internacional

. Soporte de Usuario a Asesor de M¡neria

. Soporte en Reparación de Laptop Asesoía Jurídica

. Recuperac¡ón de ¡nformac¡ón en Comun¡cac¡ón soc¡al

. Recuoerac¡ón de s¡stema ooerat¡vo de Comunicación social

. Restaurac¡ón de clave de Usuario en Gest¡ón legal de míneria

. Restauración de Correo para Jefe Asesoría Juridíca

. Actualización de Ant¡virus en Fiscal¡zación Técnica

. Revisión de Rendim¡ento de Equ¡po por med¡o de Ant¡virus Gestión Legal de Mineria

. Reparación de Sistema Operativo l-aptop Secretaría General

. Reparación de sistema operat¡vo en Cooperación Internacional

. Reparac¡ón de Correo Electronico en Hidrocarburos

¡ Carnbio de credenciales en Derechos Mineros
. Mantenimiento de Sistema Operativo a Laptop de Cooperación lnternacional
. lnstalaqión de lmDresora Jefe UDAF

. Rev¡s¡ón de Software a Maou¡na de Secretaría General

. Configuración de usuar¡o y correo Jefe cooperación lnternac¡ónal

. lnstalac¡ón de Antivirus en lngen¡er¡a y Operaciones



. Verif¡cac¡ón y reparac¡ón de Adobe Acrobat Reader
Verificación de Segur¡dad de Exploracion M¡nera

. Reparación de Enlace Wordpress Información pública

. Reparac¡ón de usuario en Recursos Humanos
¡ Configuración de lmpresora en Financ¡ero DGA,
. Creacidn de Carpeta compart¡da Jefe Aud¡toria Interna
. Creación de Codigo de Telefonia jefe Auditoria lnterna
. Reparación de equipo de computo en profesional de Fidcali¿acion de H¡drocarburos.
. Verificación de Teclado en Asesorla juríd¡ca
. Soporte a Laptop dé profesionales Dirección General de Hidrocarburos.. Instalac¡dn de impresora a Técnico de gest¡ón legal de l\/íneria. Configurac¡ón de Firmare Watchguard Firewall. Mantenimiento de S¡stema Operativo de Laptop. Reparac¡ón de s¡stema operat¡vo Asesora del Despacho. Reparación de software a l\4aquina de Informac¡on publica
. Revisión de Equipo sin Pantalla en Control ¡ilinero
. Configuración de Impresora en Asesoria Jur¡dica
. Restablecer Contraseña Derechos M¡neros
. Soporte en Correo electron¡co a Director de Hidrocarburos

B) Apoyo técnico en el area de informatica

. Reparac¡ón de Laptopjefe de UDAF

. Reparac¡ón de Laptopjefe de Auditor¡a

. Configurac¡ón de lmpresora en Asesores del Despacho

. Instalación de Antivirus en Asesorla Juridica

. Instalac¡ón de 12 Ant¡virus en UDAF

. Instalac¡ón de 3 Antivirus en Informac¡ón Públ¡ca

. Configuración de Reunion en Comision Petrolera

. Soporte en Centro de Capacitacióh

. Mantenimiento ¿ Laptop de Informática

. Reparación de Laptop de Informática para auditoria de red

. Configuración de Servidor de Informát¡ca

. verif¡cación de UPS en lnformática

. Reparación de Multifunc¡onal en Asesorfa Jurfd¡ca

. Reparación de Impresora en Financiero Administrat¡vo.

. Traslado de Equ¡po en Dirección General de Mineria

. Conf¡guración de Video Conferenc¡a en Data Room

. Configuración de Sistema Polycom

. Reparac¡ón de Outlook en Financiero de Hidrocarburos

. Reparación de lmpresora en Secretaría General

. Instalación de lmpresora en Jefatura de Seqretaría General

. lñstalac¡ón de Equ¡oo en Secretar¡a General

. Reparac¡ón de equ¡po en Comun¡cac¡ón Soc¡al



. Recuperación de lnformación disco dañado Exploración

. Revisíón de Multifuncional Lexmark

. Reparación de punto de Red en Comunicación Social

. Apoyo en instalac¡ón de Mult¡funcional en Recursos Humanos

. Apoyo en Instalac¡on de Mult¡func¡onal en Asesoría Jurídica

. Reparación de Windows en Profesional de Asesoría jurídica

C) Soporte tecnico en las necesidades del Despacho saperiot

Cobertura de Conferencias de Señor Minisrro
Cobertura de Conferencias de Señores Viceministros
Soporte de tecnologia en Despacho Superior
Revisión de equipo de computo a Asistente de Ministro
Soporte de Conferencia alSeñor Ministro
Soporte de Conferencia Señor Vicem¡nistro
Soporte de conferenc¡a de Asesores de Despacho
Apovo en Transferencia Señor M¡nistro.
Apovo en Transferencia Señor V¡ce N4in¡stro.

Apovo en Transferenc¡a 5eñor Ministro.
Apoyo en Transferencia Señor Vice Mjnistro.
Apoyo en Transferencia señor Min¡stro.
Apoyo en Transferencia Señor V¡ce Min¡stro.
Apovo en Transferenc¡a Señor Ministro.
Apovo en Transferencia Señor Vice Ministro.
Apovo remoto a Asistente de Vice M¡nistro
Apovo a As¡stente lvl¡nistro
Verif¡cación de Access Point del Despacho Superior
Reparacion de [aptop personal Asistente Señor Ministro
Configuración de nuevo equipo de computo alSeñor M¡nistro
Reparación v recuperac¡ón de datos de Correo Electronico.
Reparación de disco de computadora de 5eñor Min¡stro
Reparación de Red en Portat¡l de Señor V¡ceministro de Desarrollo
Conf¡guración de Correo personal en Disposit¡vo MovilSeñor M¡nistro
Configuracion de Correo personal en Dispositivo Movilseñor V¡ceministro
Reparación de red personal del Señor Vicemin¡stro de Desarrollo sostenible
Configuración de bandeja de correo Señor Viceministro de Desarrolfo sostenible
Reparación de tarjeta de sonido a equipo de Señor Vicemin¡stro de Hjdrocarburos
Configuración de lmpresora nueva a Señor Viceministro de H¡drocarburos
Conf¡guración de Escané. a As¡stente de M¡n¡stro

Configuración de Equipo a Asesor del Despacho Superior.
Intslatación de Telefonia dig¡tal a Asistentes del Despacho Superior



D) Apoyo técnico en comunicaciones, cubkado eslructur ado

. Reparaciónb de Cableado en Secretaria General

. Restauración de Señal de Red a Bloque de Serv¡cios Varlos

. lmplementac¡dn de corriente electrica a Centro de Datos

. Reparac¡ón de red en Asesoría Jurídica

. Reparación de red en Recursos Humanos

. Cambio de pol¡t¡cas Jefe de Recursos Humanos

. Cambio de Pol¡ticas lefe de taboratorio

. Cambio de Políticas en Asesoría Jurfdica

. Conf¡gurac¡ón de Internet Inalambrico en Informát¡ca

. Conf¡gurac¡ón de Sw¡tch core en Departamento de Informática

. Reorgan¡zación de cableado y equipo en centro de datos

.. As¡stencia en asesoría externa del centro de datos

. Verificación de soluciones para el centro de datos

. Reset maestro de switch sobre saturado

. Ver¡f¡cación de punto de red en Hidrocarburos

. configuración de acceso remoto para profes¡onal H¡drocarburos

. Elaboración de nuevo diagrama de red

. Conf¡guración de nuevo core Switch
¡ Configuración de políticas en Firewall

Atentamente,

DPI No. 2317-4834'0101
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L¡da,

lvlinisterio de Ene ei.)


