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Su Despacho

5eñora D¡rectora:

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2O20,7-2O2OY 8-202092020 del pres¡dente de la Repúbtica y Decretos
8-2020,9-2020, L2-2O20, aprobados y reformados por los Decretos No. 8-2020,9-Z02O,2t 2O2O y 22_ZOZO det Cot\{eso
de la República que ratifican, reforman y prorrogan el €stado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional como
consecuenoia del p.onunciamieñto de la Organización Mundialde la Salud de la ep¡demia de coronavirus COVTD-19 como
emergencia de sa¡ud plibl¡ca de ¡mportancia ¡nternacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos
de coronav¡rus (COVID-'lg) en cuatemalá del Min¡sterio de Salud públ¡c€ v As¡stenc¡a Soc¡at.

De confomidad con las disposiciones presidenciale6 en caso de calamidad púbfic€ y órdqnes para el esticto cumplimiento,
sus modificaciones y ampliac¡ones de lecha 03, 'l0, 14, 18, 25, 3t de m€yo, 5, 14y 28 dé junio del2020. Se establecen
proh¡bic¡ones entre ellas:

1 Se suspsnden las l¿bores y actividades en las d¡st¡ntas dependencias del Eslado, asf como en el Sector privado por ej
tiempo establocido y señalado anteriormeñle.

Se exceptúan de la prcsenle suspensón:

a. PreE¡denc¡a de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determ¡nen cáda una de las
autoriclades super¡ores de las ontidados públic€g

Conforme a los Memorándum DSMEM-APM-005-2020, D$MEM-APM-007-2020. DS-MEM-APM-OO9-2020, et Minbtro de
Energía y Minas ett atenc¡ón a las d¡spoo¡d¡rnes pres¡denc¡ales em¡te las dEposiciones htemas que deberán ser acátadas
por todo el p€rsonal que integ¡a esta Inst¡tucón.

En los nume|ales 4, 5, y 6 se establece que 6e dobe reducir al máx¡ño la as¡stenc¡a de personal, que ge infome al peEonal
que debe e6tar disponible 9n sus hogares para atender cualqu¡er eventual¡dad, y pemitir el trabajo desde casa facilitando
los ¡nsumos necésarios.

Las disposiciones anteriorea afectan Ia prcstac¡ón de servicios técnicos y profesionales con c¿rgo al reñglón presupuostario
029 "otras rémuneracionos de personalt€mporal", pacladas enl€ los distintos conlrat¡stas y elM¡nis9¡o delEnergía y Minas.

Po¡ ¡o qu€ las activjdades re¿lizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-167-2020 de prestac¡ón d€

'/r.vicio6 
técnill,s,(ueli/n real¿adas confome ¡as disposic¡ones anter¡ores. f,or lo que las m¡srnas se real¡zaron tanto en les

instalac¡ones clel Minisleño de Energía y Minas, asf como fuera de e¡las.



Por este med¡o me d¡rÜo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del contrato Número ac-167-
20:10, éelebrado entre la otREcoó?{GEf{ERAt AttMr tslRAflvA det M¡nisterio de EnerSía y M¡nas y mi persona para ta
prestac¡ón de servic¡os TÉci¡rcos rNDrvlouAr"Es gN GENEML bajo el renglón 029, me p€fmrto pfesentar er Infoffne
Mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del 01 al 3t de Julio de 2d20.

se det¡llan actiY¡dades a contlnuac¡ón: ldeb€ detaltar las actlvidadg re¿llradas, siempre retac¡onadas .on los térñi¡os
de referenc¡a 6tablecldog €n st¡ coritrato)

Al Apoyo técdco a usuarios para ma[ten¡m¡ento cod€cüvo d€ sott!.rar€

. Recuperac¡ón de informac¡ón en Comun¡cac¡ón Social
r Recuperación de s¡stema operat¡vo de Comunicac¡ón Social
. Restaurac¡ón de clave de Usuario en Gestión legal de mÍner¡a
. Restauraclón de correo para Jefe Asesorla Jur¡díca
. Actual¡zac¡ón de Antivirus en Fiscalización Técn¡ca
. Rev¡sión de Rend¡miento de Equipo por medio de Ant¡virus cest¡ón Legal de M¡ner¡a. Reparac¡ón de Sistema Operat¡vo Laptop SeÍetaría General
. Reparación de Sistema Operativo en Cooperación Internac¡onal
. Reparac¡ón de Correo Electron¡co en Hidrocarburos
. Camb¡o de credenc¡ales en Derechos M¡neros
. Manten¡miento de Sistema Operat¡vo a Laptop de Coopefación lnternac¡onal
. Instalac¡ón de lmpresora lefe UDAF
. Revisión de Software a Maquina de Secretaría General
. Configuración de usuario y Correo Jefe Cooperac¡ón lnternac¡ónal
. Instalac¡ón de Antiv¡rus en tngenier¡a y Operac¡ones
. Verificación y reparac¡ón de Adobe Acrobat Reader
. Ve¡ificac¡ón de Seguridad de Explorac¡on Minera
. Reparación de Enlace Wordpress Información pública
. Reparación de usuario en Recursos Humanos
. Conf¡guración de lmpresora en F¡nanciero DGA.



Bl Apoyo t&nlco en el area de informatica

. Manten¡miento a Laptop de lnformát¡ca

. Reparac¡ón de Laptop de lnformática para aud¡tor¡a de red

. Conf¡guración de Servidor de Informática

. verificación de UPS en lnformát¡ca

. Reparación de Multifuncional en Asesoría Jurídica

. Reparac¡ón de lmpresora en Financ¡ero Administrativo,

. Traslado de Equipo en D¡rección General de M¡ner¡a

. Conf¡gu¡ación de V¡deo Conferencia en Data Room

. Configurac¡ón de S¡stema Polycom

. Reparac¡ón de Outlook en Flnanc¡ero de Hidrocarburos

. Reparac¡ón de lmpresora en Secretaría General

. Instalac¡ón de lmpresora en Jefatura de Secretaría General

. Instalación de Equipo en Secretaria General

. Reparación de equipo en Comun¡cación Social

. Recuperación de lnformación disco dañado Exploración

. Revis¡ón de Multifunc¡onal Lexmark

. Reparación de punto de Red en Comunicac¡ón Soc¡al

. Reparac¡ón de Windows en Profes¡onalde Asesoría lurfdlca

C)Soporte ternico en lás neqesidades del Despacho super¡or

. Apoyo en Transferenc¡a señor Mlnistro,

. Apoyo en Transferenc¡a Señor Vice Min¡stro.

. Apoyo en Transferencia Señor Minist.o.

. Apoyo en Transferencia señor V¡ce M¡n¡stro.

. Apoyo en Transferenc¡a señor M¡nistro.

. Apovo en Transferenc¡a señor Vice M¡nistro,

. Apovo en Transferencia Señor Ministro.

. Apoyo en Transferenc¡a Señor V¡ce Ministro.

. Apoyo remoto a Asistente de V¡ce Min¡stro

. Apoyo a Asistente de M¡nistro

. Ver¡ficación de Access Point del Despacho Superior



D) Apoyo técnlco en comuniceciones, cableado estructurado

. Asistencia en asesoría externa delcentro de datos

. veriflcación de soluciones para el centro de datos

. Res€t maestro de switch sobre saturado

. Verif¡cación de punto de red en Hidrocarburos

. conf¡gurac¡ón de acceso remoto para Profes¡onal llidrocarburos

Hl otras ad¡vldades solicitadas por autoridades sup€rlores

. Reorgan¡zac¡ón Oficina de Informática.

. Gest¡ón y Segu¡m¡ento de Software Eset.

. Gest¡ón de T€lefonía con Revtec.

. Conf¡guración de sw¡tch en Centro de Datos.

. Reorganización de Documentaciün Departamento de Informát¡ca.

Atentamentg
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