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Licenc¡ada
Diana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazari6gos
Directora General (
DirecciónCeneralAdmin¡stretiva /
Ministerio de Energíe y Mines

Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Cubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2O2O y 8-2020 del presidente de la
República y DecretosA-2O2O,9-2O2O y 21-2020 del Congreso de la República que ratifican, .eforman
y prorrogan el Estado de Calam¡dad Pública en todo el territor¡o nacional como consecuencia del
pronunciamiento de la Organ¡zac¡ón Mund¡al de la Salud de la ep¡demia de coronavirus COVID-]g como
emergencia de salud pública de imponánc¡a ¡nternacional y del Plan para la Prevención, Contención y
Flespuesta a casos de coronav¡rus {COVID-19) en Guatema¡a del Min¡sterio de Salud Púb¡ica y As¡stencia Social-

De conformidad con las dispos¡ciones pres¡denciales en caso de calamidad pública y órdenes para e¡ estricto
cump¡¡m¡ento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03 y 10 de mayo del 2O2o. Se establecen
prohibic¡ones entré ellas:

l. se suspenden las labores y actividades en las d¡st¡ntas dependenc¡as del Estado, así como en el sector
Privado poreltiempo establecidoyseñalado anter¡ormente.
Se exceptúan de Ia presente suspens¡ón:

a- pres¡dencia de la Repúbl¡ca y Cab¡nete de Cobierno, así como el personal que determinen cada una de
las autoridades superiores de las entidades públicas

conforme a Memorándum DS-IVEM"APM-007-2020, de fecha 20 de abril del 2020, el M¡nistro de EnergÍa y
l',4inas en atención a las disposiciones presidenciales emite las d¡sposiciones ¡nternas que deberán ser
acatadas por todo el parsonal que integre está lnstitución.

En los numerales 4,5,y 6 se establece que 5e debe reducir al máximo la asistencia de personal, que se informe
al personal que debe esta r dispoñible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir eltrabajo
desde casa lacilitando los rnsumos necesarios.

Las disposiciones anteriores afectan la prestac¡ón dé serv¡cios técn¡cos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario o29 "otras remuneraciones de personal ternporé1", pactadas entre los distintos contratistas y
el Ministerio de Energía y M¡nas.

por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contr¿to Numero AC{15-2O2O de

prestación de se¡vr'cios lÉc¡,ltcol, fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las

mlsmas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de Energla y lvlinas, así como fuera de ellas,

Por este medio me di¡Uo a usted con

Número AC-ll5-2O2O, celebrado entre

el propósito de dar cumplimiento á la cláusula octava del contrato

ta DtREcctóN cENERAL ¡ovlxlstn¡rvÁ del Ministerio de rne qra



y Minas y m¡ persona para la prestación de serv¡c¡os TÉCNrcOS bajo el renglón 029, me permito presentar el

informe Mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el perfodo del (n al3I de Mayo de 2020.

S€ detallen ActMdade3 a @nt¡nuación:

o) APOYO fÉCNtCO A lOS USUAPTOS PARA PENTAR CUALQUTEP MANrENIN'ENrO COQQEC'VO A

PROBLEMAS DE CONHAUPACIÓN T'E 9o,FTWAPE QUE SE PRESEX'E

. Actuol¡zoc¡ón de Adobe Reqder a jete del depo.tamento de Plon¡f¡cac¡ón de lq D¡recc¡ón Aenercl

Adm¡n¡strct¡w.

. Actuol¡zdción de Eset ont¡virus de lo verc¡ón 6.4 - 7.1 o usuot¡o del deoortornento de Anól¡s¡s

Económ¡co de Ia D¡recc¡ón Aenerol de H¡drocarburos,

. Autent¡cqción de usuor¡os en Canon lmageRunnet del deportomento de Plon¡f¡coc¡ón de lq

D¡rccc¡ón Generd I Ad m¡ n¡strot¡w.

. Bockup de coteo corporot¡w memgt.gob.gt q usuot¡o de Exploroc¡ón de lo D¡rección Aeneral de

Hidrocorburcs.

. Combio de contrcseño q usuotío del deportomento Desdíollo S6ten¡ble de lo D¡recc¡ón Aenerol

Admin¡sttot¡w.

. Combio de contrqseño o secreto o del departqmento de Exolotoc¡ón de lo D¡rccc¡ón Aeñefal de

H¡dtocorburos"

. comb¡o de controseño a usuqio deldeDqftomento Anól¡sis Económ¡co de la ürccc¡ón Aeneral de

Hidrocorburos.

. Conf¡guroc¡ón de occeso remoto o usuor¡o del deportomento de Anól¡s¡s Econóñ¡co de lo

Di.ección aenerol de H¡drocorburcs.

. confrguroc¡ón de dtenuqc¡ón de la pontqllo o usuar¡o de Aest¡ón Legolde M¡nerlq,

. Conf¡guroción de atenuqc¡ón de Nntqllq q jeE del departomen to de Comtsrón Noc¡onol PetroleÍd

de lo D¡recc¡ón cenercl de H¡drccqrb¡Jro'

. Configuroc¡ón de fundejo mult¡uso de fotocop¡odo@ Lexmork M)<nO o usuor¡os del deportotnento

de Jurfd¡co de lo O¡rccc¡ón oenercl Adrn¡n¡strot¡va,

. conñguroc¡ón de dr¡ver de fotocop¡adotq Ricoh o Jefe de Dercchos M¡nercs del deportomento de

F¡scdl¡zdc¡ón Técn¡co de lo D¡rección Aenerol de H¡drocotbutos.

. ConfiguÍdción de icono de éscóner o lo fotocop¡odoro Lexñork MXTIO o usuor¡os del

deoortomento de Ju dico de la D¡rccc¡ón cenercl Admin¡strot¡w.

. Conf¡gutdc¡ón de solo de rcunión en zoom ol d¡rectot de lo D¡rccc¡ón Generolde H¡dtocorbutos.

. lnstoloc¡ón de Arco¡s Desktop s¡ondord 10.6 y l¡cenc¡s o jefe del depoftomento de n D¡rccc¡Ón

Cenerdl de M¡ñerlo

. lnstoloc¡ón de l¡cenc¡a de Mictosoft Off¡ce PrcñJs¡onol Plus 2Ol3 d encotgodo de ¡nventor¡os de lo

Direcc¡óñ cenerdl de HxCrccqrburos.



. Reol¡zdc¡ón de Bockup del coffeo corporct¡vo memgt,gob.gt o jefe ¡nter¡no del deportamento de

Explotoc¡ón de la Direcc¡ón Aeneralde H¡drocorburcs"

. Reol¡zación de Backup del cofteo cotpotdt¡w memgt.gob.gt o usúotio del depottoñento de

Explotqc¡ón de la D¡recc¡ón Generclde H¡drccqrburcs.

. Reol¡zoción de Bockup del corrco corponoiw memgt.gob,gt o usuorio de/ deportomento de

Anólis¡s Económ¡co de lo D¡rccc¡ón Aenerol de H¡drocañu@s.

. vol¡dqc¡ón de l¡cenc¡q del ofñce Uofes¡onol plus 2Ol3 o usuor¡o de Exploroc¡ón de lo D¡rccc¡ón

Cenenl de H ¡d Íoco rbu ros.

. Veif¡cac¡ón de fotocopiqdora Lexmork MXnO del depqrtomento de Un¡ddd de Diálogo y Desdúollo

Sosten¡ble de la D¡recc¡ón aenerdl Adm¡nstrotiw.

^ b, APOYOÍÉCNrcO EN 
'NPORMATrcAa . combio de tónet q fotocop¡odoro MXno det depoftomento de Secretarfo aener.,t de to Dhección

6 e n e rd I Ad m ¡ n ist rot ¡vo.

. Comb¡o de tóner, ñrmwqre y un¡dod de fuc¡ón o fotocop¡odoÍo MXnO del depqndmento de

Recúrsos Humonos

. Mdnten¡miento ptevent¡w d De Opt¡plex 755 o usudrio del deportqmento de Notifrcqc¡ones de lo

D¡recc¡ón oenerc I Ad m¡ n¡strat¡w,

. Reol¡zac¡ón de Bockup o computadorc De Opt¡plex 755 q usuqr¡o del depoftomento de Anól¡sk

Económ¡co de lo D¡rccc¡ón Genercl de H¡drocorburoe

c) Apoyo fÉcNtco EN E¿ Esfaa¿EcrMrE rto DE LAs NEoÉíDADES DE Los LtsuAptos DEL DEspacHo

SUPEflOP

. comb¡o de lugqÍ de computqdorc Dell Opt¡plex 755 de osesoro del M¡nistro.

O 
. configutoción escónet e ¡mpresora de lq Fotocop¡qdora xercx q as¡stente del M¡n¡strc del M¡n¡stto.

. lnstdktc¡ón y conflguroc¡Ón de computoclo¡o Dell optlplex 755 de osesoro de, Mints¡ro

. F¿eol¡zoción de Bdckup o ds¡stente del M¡n¡stro.

d) OIRAS ACNWDADÉ QUE sEA¡{ NEQUEP'DAS FOP ¿AS AUÍOP'DADES SUPEE'OPES

. Actudl¡zdciones de w¡ndows upddte del seN¡dor.

. Conñgutoción de Act¡ve Dircctoty y DNS a seN¡dor.

. Conf¡guroc¡óñ de camb¡o de nombrcol seN¡do|

. Configuroción de ¡p a serv¡dor

. Conñgutdc¡ón de móquinosd dom¡no m¡nemgt.locol,

. Conf¡guración de nombrc de doñiñ¡od seNidor m¡némgt,local,

. Configurdc¡ón de Se\¡dor de Arch¡vos d nuevo séw¡dor.



Creoc¡ón de polft¡cq APO comb¡o de ¡mogen en el nuew dom¡n¡o del sevldor d los móqurnos de/

dom¡n¡a

Creac¡ón de Un¡dodes oeanzotivos por dirc.r'iones, dery¡tomento y unidodes

Creacl,án de usuqr¡os de esconeo por direccrbn6

Hernández

DPI No. {2142 68462 0608)

Aprobado.

Dlrectora General Administrat¡\¡a

Ministeriod€ Eh6rgfa y Mines

Atentamente,


