
Guatemal¿, :10 de fui¡b de 2020

l¡.encl¡d.
Oiam Wal€61¡ Florentiño Cu€vas de Maarilgos
D¡rcctora G€n€r¿l

D¡.ectlón General Admin¡rtratlva
Mhirt€do& EndE¡at M¡tü
5ü Deso¡c¡o

Señora Directora:

Coofome bs frecretos Guüemafivos No- ,m2O, Gz@O, 7-2020, &2úZO f +2CZO det prEsider¡te de b Repúbl¡,aa y
Decretos 8-2020, 9-2020,2t-2020 V 22-2020 del Congreso dc la Repúbl¡ca que ratlfica4 reforman y pforrogan el Estado
de Calamid.d Púh¿ic. err lodo el teriio{b rsrix¡¿l eorfs corrseer.glcia del proolrEÉrlliettilo rtB ht t\g¡tiráai({ üurdial
de la Salud d,e la ep¡demia de coronavirus COVID-1g comq er¡ergencia da salud pública d€ importancB ¡nbmacbnd y det
Plan para b Prevencón, Contencón y R€spuesta a casos de coro¡av¡fus (COVIO-IS) en Guatenala d€l Mn¡ster¡o de
Sakjd ft;ba{a t &isiErlcia Sdci*.

De conbrm;dad @n las d¡spos¡c¡ones pteoideoc¡abs en c€so de calamidad púbtba y órdeneg para el estricto
cumplimienb, sus nod¡ñcacin|es y ard¡a.ior¡es de bcba 03. 10. t4 y lE de 

'nayo 
del2020 Se esfrüteoe!¡ pr.$ib¡c¡orles

entre ellas:

'1. Se suspenden las hbores y activktades en tas dÉi¡ntas d€pendenc¡as del Estado, a6í como en el Ssctcr Privado oor et
tiempo estab¡ecllo y s€r¡larado aote.icnne¡te.

se exceptr¡an dE la pres€nie suspensión:

a. Presitetc¡a de la Rcpl¡Uica y Gabinete de Gob¡erno, asi como el personal qu€ deiem¡nen cada una de las
autoridades superiorgs de las entidades p{itblicas

Cor¡turme a bs lremorándum DS{¡EM-4Pi'"00S2020. D$.lrÉ,í,fü{p7-m2| y DS:¡IEt/.A?¡I-M-frfr, et M¡nísko
de Energla y M¡nas en áonción a las d¡sposiciones présidgnc¡ales emite las dispos¡c¡on€s jntemas que deberán ser
acatadas por lodo ol personal que inlegra esta trÉtituciSn.

En lo9 numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe educir al máximo la asistenc¡a de per5or6l, que se infome al
personel que debe esiar disponible en $us hogares pa.a aténder cualqu¡er eventualk ad. y pefmitir el iraba¡r desde casa
fe¡tta¡do ¡06 i¡suñog ncÉGsar¡'3.

Lal d¡sposicionas a¡teriores afectan la prestación de serv¡c¡os técnicos y probsionales con cargo al reng¡ón
presupuestario 029 "otra3 ramunefacioñes de pe$onal térltpor¿t', pact¡das e¡tre los digtinbs rr¡tratisi¡a y el Min¡slerb
de E¡erg¡a y Minas

Pot lo que las actividades realizadas codorme a to €iipuhdo en el Contrato Número AC-5$2Om de prestactór de
t"r'rcios Fofcstonolcs' l¡eÍot¡ t€atzad6 6ntoÍn€ las disposntoÍ6 ¿rf€rior€s, por b qqe úas misrrurs * .6li2atql
tanto en las inslalac¡ones dsl Ministerio de Energla y M¡nas, aslcomo tuera de eltas.



Por este med¡o me d¡r¡io a usted con el propósito de daf cumplimbnto a h Oáusula Ociava del Contrato Núnero AC.59
2m0, cdÉ.?do ertre *¡ Htctól. 6Eml|. ¡¡fm6tn r del Mir*sterb de €neflia y Hhas y |ri persoo¿ p¡r¿ b
prestac¡tn de servk¡o5 9ROÍEs|OIü¡"ES bajo el rerElón 029, me permito p¡esentar el tnlome Me|6uaf d€ activldades
delano adas €n el p€ríodo del 01 d :X, d! Jsnlo de ¡Xm.

S€ dctallan Actlvldader a contlnu¡ción:

loltu'Asesiaendc!*t&dclospet¡o¡ts,*¡¡r<t¡¡i¡crnedcjorpsGnbsñxctesdeca&d¡cit,r'r¡¡sft¡eítesde
estabilidad'.

. Aadt l¡l¡tl r¡d&¡d¡ fúo, 1, 'ftrc¡B d¿ rrd¡fd¡d'r kurba de estrh¡üdql al sistÉI¡ú &lsir'É|lrieo etxtrx.*sto
por el electrometo PTW UNIDOS y la cana¡a NE 2575 (#457).

. Actiyid¡d llat¡rada o. 2 'Pn¡eba de €staü¡tidad': Prucba de esiabilidad al sistema dosimetrico compuesto
po¡ cl elclitroe€to Fnl¡ UMDOS y la c:nara Sl IIDR 1000 Plts (fA0ll l j5) en t37Cs de bsja tass.

. Ad¡vldad r.¡lirada No, 3r 'P.üeb. d. Btab¡lldád'¡ Prueba de estabilidad al activimet¡o Capinkc CRC-55t .

o Ac¡ivldad ¡eali¡¿da ||o. 4: 'Prulbe dr €tabi¡k{.d'¡ Prueba d€ estabilidad al sistema dosimet¡ico comDuesto
púr el eleclmr&etro IrfW LNIDOs y la cam¡ro llE 2575 (*224).

lDR 2: "Asesorla al laboratorio de dosimetr¡a interna".

., Aclirided rsañla& t¡o. t Revisio¿ de solicitüd por pane rbl IAEá" de pieza en el cotinador, en qüipo
Capintec Captus 4000e por posible defecto de fabric¿ sn el mismo-

fDR 3! "Asesorla allaboratorio de dos¡metria externa,,.

¡ A.ri*rad rs¡ürá.l¡ ||o. 1: Pldicas con la je&rura del labonro¡io a 6n d. r€lisar la rcenlidad &l
laboratorio y calenda¡izar la calib¡scion de los nuevos dosimetros temlotuminiscentes.

Ín a: 'As"sofíó r¡ h o$tú¡cion de tos h¿Eei dr r¡d¡¡liorr".

. A¡tirtdad rc.litada t{o. 1: lnicio del estudio de las i¡cqtezas asociadas al ba¡omet¡o tipo aneroide y al
tr¿mr¡ctro dir¡iaal,

Atentámentq
( ttt
.,,1r,{rFl

JOSÉ DIEGq ALEJAIIDRo GÓMEZ VARGAS

DPñ¡o. 19t2 s7og7 o1o1

Aprobado. '- ^-:?zz¿ / 4!.i,L
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