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Guatemala, 30 de ábr¡lde 2020.

Respetable D¡reatorl

De conformidad con elAcl]érdo Gubernativo Número 05-2020, se Dec aaa elestadode Calamidad Púb ica en fodo elierritorio

nacional como consecuencia del pronunciamiento de 1a Organización lt4undial de la Salud de la eprdem€ de coÍonav rus

COVID-19 como emergeñcia de salud pública de importancia internacioñal y del Plan para la P.evencrón, Contención y

Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del M¡nister¡o de Sa¡ud Públ¡ca y Asistencia Soc¡al.

Estableciendo el plazo por 30 dlas a parlir del 5 de marzo del año 2020, el cual fue ratifcado con el Decreto Número 8-

2020, delconEreso de la República de Guatemala de fecha 20 de Marzo de12020.

Ivlediante Acuerdo Gubernativo 07-2020 se prórroga por treinta dlas más el plazo de vigencia del Estado de Calamidad

Pública, contenido en el Decrcto Gubernativo No.5-?02C defecha5dematzode2A2A, ratificado pof el Decreto número

No. 9-2020 de Congreso de la República, de fecha 31 de mar¿o de 2020,

Y de conformidad con as dlsposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el esiricto cumplimienlo

de fecha 16 de l\¡a¡"o del 2020, y sus modificaciones y ampliaciones de iecha 21 cje marzo de 2020. Se establecen

pfohibiciones entre ellasi

1 Se suspenden las labores y actividades en las dislintas dependencias del Estado, asl como en el Sector Privado por el
tiernpo establecido y señalado anterio.mente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Piesidencia de la República y Gabinete de Gobierno, as¡ como el pefsonal que determiñen cada una de las

auloridades superiofes de las entidadés públ¡cas

Conforme a l\,4emorándunr DS-l\,'lElM-APl\¡-005-2020, de lecha 22 de marzo de 2020, el l\¡inistro de Enefgía y 
^,4¡nas 

en

atención a las dispos ciones presidenciales emite las dispo$iciones internas que deberán sor acátádás por todo el personal

que integra esta Inst tuc ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo a asistencia de persona , que se irlforme al pefsonal

que debe estar disponible en sus hogares para alender clalqu¡er eventualidad, y permltir el trabajo desde casa facilitando

l05 insumoS necesaflcs.

Las d isposiciones anteriores afectan la prestación de se¡v¡cios iécnicos y profesionales con cargo alrenglón presupuestario

029 ,'otras remunerac¡ones de personal temporai , pactadas entre ¡os dist¡ntos con¡ratistas y el Ministerio de Energia y

Minas.

por lo que las actividades fealizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGE_34-2020 de prestación de

servicios TÉCNICOS, fueron realizadas conforme las d spos ciones anter¡ores por lo que las misnlas se realizaron tanto en

las instalac¡ones del i\l nisterio de Energia y lViñas, asfcomo fuera de ellas



. Por erte medio me d¡r¡jo a usted c0n el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGE-34-

2020fci:tebrado entre la DtREcctóN GENERAL DE ENERG¡A y m¡ persona para la prertación de servicios fÉCNlcos bajo el

renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de Abr¡l

de 2020.

s€ detallan Act¡vidades a continuac¡ón:

Apoyé en la revisión de cálculos de blindaje de los expedientes con sollcitud p¿ra autorizaf licencias de operación de los

expedientes: 661-2013, 587-2018, 1285-2019;

Apoyé en las iñspecciones que fue¡on realizadas en eld€partamentoi

Apoyé en el anál¡sis y evaluación de control de cal¡dad de eq!¡pos generadores de radiac¡ón ion¡¡ante de los exped¡entes:

661-2013, s87-2018, 1285,2019;

Apoyé en la rev¡s¡ón y análisis de las evaluac¡ones de segur¡dad radiolóB¡ca de los expedientes: 661-2013, 587-2018, 1285

2079;

Apoyé en el desarrollo del ejercicio anual convtx-2b 2020, el cual consiste en la notificación y solicitud de asistencia ante

_ una posible emergencia radiológica al Centro de Incidentes y Emergencias del 0rganismo Internacional de Energía Atómica.

-Apoyé en otras actividades que fueron requeridas por lá jefatura del Departam€nto de Protección y Seguridad Radiológica,

relativas a la seguridad de las fuentes radiactivas y equipos generadores de radiaciones lonizantes,

Atentamente/
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