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Guatemala,30 de abr¡¡de 2020

Licenclada
Diana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazar¡e8or
Dircctora General
D¡recclón Gener¿l Adm¡nistrativa
Minl5terlo de Energla y Mlnas

Su Despacho

Señora D¡rectora:

De conbrmllad con el Acuerdo Gubemativo Número 0t2020, se Declara el estado de Cahm¡dad Pública en todo el
teritorio naqional como consecuencia del ppnunciam¡ento de la Organizacón Mundhl de Ia Selud de la epidem¡a de
coronav¡rus COVlDlg como emergencia de salud prlblica de irnportanc¡a internacional y del Plan para la Prevención,
Contención y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVlllg) en Guaiemala del Min¡sterio de Salud Públtca v As¡stencia
Social.

Establec¡endo ef plazo por 30 dfas a partir del 5 de matzo del allo 2020, el cual fue fatif¡cado con el Decretg Número 8-
2020, del congreso de la Repúbl¡ca de Guatemah de techa 20 de mazo del2020.

Mediante Acuerdo Gubemativo 07-2020 se prónoga po¡ teinta dlas más el plazo de v¡gench det Estado de Calam¡dad
Pt¡b¡¡ca, clntenido en el Decreto Gubemativo No. t2020, de fecha 5 d e marzo de 2020. r iñc;¡do Dor el Oec¡eto número
No. 92020 del Congt€so d€ la Repúbl¡ca, de fecha 3'l de mazo de 2020,

Y de conform¡dad con las d¡sposiiones pres¡denciales e¡ caso de calamidad púbtica y órdenes para el estic{o
cumpt¡m¡enb d€ iecha 16 de mazo del2020, y sus modmcac¡onG y ampliac¡ones de ftcha 21 de matzo del2020. Se
establecen proh¡biciones ente e¡las:

'1. Se suspende¡ las hbor€s y activ¡dade.s en las d¡stinbs dependenc¡as del Esbdo, asl como en el Sector Privado por el
t¡empo establec¡do y señalado arteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Presidenc¡a de la República y Gabineb de Gobiemo, asl como el personal que determinen cada una de las
aubridadgs suDeriores de las entidades Dúbllcaso- Confo.mc a Memorándum OS-MEM-APM4O5-2O2O, de Íecha 22 de marzo del 2020, el M¡nistro dc Encrgta y Mtnas en

atención a las dispos¡ciones presidenc¡ales emite las d¡spoeicrones intemas que deberán ser acatadas Dor todo el personal
que integra esla Inst¡tuc¡ón.

En los numefales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máxirno Ia é¡slercia de pefsonal que sg inloarne al
personal que debe estar d¡sponible en sus hogares para atender cualqu¡er eventual*lad, y pemitir el trabaF desde casa
facilitando los ¡asumos necesarios.

Las disfrosic¡ones anteriofes afectan la prestac¡ón dE servicios técn¡cos y profG¡onales aon cargo a¡ renglón
presupuesbrio 029 'otras rcñuneraciones cle peFonal temporal', pactadas ent¡e los distintos contmüsbs y el Min¡steño
de Energfa y Minas.

Por lo que las aotiv¡dades realizadas conturme a lo estipulado en el contrato Número AC.59-2020 de prestac¡ón de

sery¡c¡os PROFESIONA¿F5 tueron realizadas conforme las dispos¡ciones anteriores, por to qu6 la8 mismas se rcal¡zarcn
tanto en las insElaa¡gnes del M¡nisterio de Energfa y Minas, asi como fuera de ellas.
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0r este m€dio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Ociava del Contrato Número AC-59.
2020, celebrado entre la DlREcoÓN GENERAL ADMINISIRAnVA del Min¡sterio de Energla y Minas y mi persona para la
prestación de servicios PROFESIO AIES ba¡o el renglón 029, me permito presentar el Inlome Mensual de acttuidades
desarrolladas en el perlodo del 01 al 30 de Abril de 2020,

Se detallan AdMdades a coit¡nuaclón:

TDR t'Apoyo a la calibrac¡on de equ¡po especifico'.

' Acriv¡dad real¡¿ada No' lt Rev¡sión, indicac¡ones par¿ cal¡brar equipo detector de radiaciones ¡onizantes del tlpo:
medidor de tasa de dosls, ¡dent¡ficador de radio¡sótopos y medidor de contaminación superficial v calibración
finalde los nismos, Estos equipos pertenecen alDPSR-DGE.

TDR 2: "Asesoría en el cuidado de los patrones secundarios: med¡ciones en las fuentes de calibración v en las fuentes de
estabil¡daf-

t Act¡üdad r€al¡zada f{o. 1:'Rev¡sifu de la q¡rva de catibrec¡¡tn v¡gente para dctecto.es de á¡ea"¡ Revision de
los ¡esultados de la curva vigente de calibracion de l37cs y 4 ateriuadores de plomo y valor€s ob(enidos
en mediciones ¡ecientes pam compa¡a¡.

. act¡v¡dád realiz.da No. 2¡ "Prueba de estebllldad": Pruebe de estabilidad al sistena dosimetico comDuesto
por el electrometo PTW UNIDOS y la camara NE 2575 (1i457).

' act¡vidad realhada No. 3: rPrueba de €stabllldad"¡ Prueba de estabilidad al sistema dosimetico comDuesto
por el elecÍometro PTW uNIDos y la camra sI HDR 1000 plus (#A031135) etr l37cs de baja tasa.

TDR 3: "Asesorí¡ en la revlslón de protocolos de medk¡na nuclear, contaminación superfic¡al, braquiter¿pia de ba¡a tasa".

Actiüdad reali¡ada o, t Reüsion de las normas Iso 8769 & ISo 7503 ¡sferentes a las fuentes de
calibr¿cion utilizadas para catibracion de monitores de contamimcion superficial y los proc.edimientos
especificos de calibracio4 respectivamente, para reüsion final y actualizacion del protocoio vigente.
Actív¡dad realhada No.2: Solución de las eclac¡ones de Bateman para calculo teórico de la act¡vidad de cadenas
radiadivas de 1, 2 & 3 elementos, el cual serv¡rá par¿ est¡ma. la act¡v¡dad teór¡ca de las fuentes de fotones
gamma de los patrones 137G & 60Co. debido a que las m¡smas no están certificadas actualmente 9ar¡ fotones.
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