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Respetable Dir€ctor:

De conformidad con el Acr¡erdo Gubernat¡vo Número 05-2020, se Declara el estado de Calamidad Públ¡ca en
todo elleÍilor¡o nadonal como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la
ep¡demia de coronav¡rus COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia ¡nlernacionaly del Plan
para la Pr€vención, Contención y Respuesta a casos de comnavirus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio de

^Salud Pública v Asistencia Social.

-stablec¡endo 
el plazo por 30 días a part¡r del 5 de mazo del año 2020, el cual tue ratmcado con el Decreto

Número 8-2020, del congreso de la República de Guatemala de fecha 20 de Ma,7o del2020.

Mediante Acuerdo Gubemativo 07-2020 se pónoga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de

Calamidad Pública, conlenido en el Decrelo Gubemat¡vo No. 5-2020, de fecha 5 de mano de 2020, ratifrcado
por el Decreto número No. 9-2020 del Congreso de la República, de fBcha 31 de mazo de 2020,

Y de conform¡dad con las disposiciones presidenc¡ales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto
cumplim¡ento de fecha 16 de Mazo del 2020, y sus modificaciones y ampl¡aciones de fecha 21 de marzo del
2020. Se establecen prohib¡ciones entre ellas:

'1. Se suspenden las labores y actividades en Ias d¡stintas dependenc¡as del Estado, asl como en el Seclor
Privado por eltiempo establec¡do y señalado anlerlormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Pres¡dencia de la Repúbl¡ca y Gab¡nete de Gobiemo, aslcomo elpersonalque determinen cada una de
las autoridades suDeriores de las ent¡dades oúblicas

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, de techa 22 de matzo del 2020, el Min¡stro de Energ¡a y
Minas en atención a las d¡sposiciones presidenciales emite las disposiciones intemag que deberán ser acatadas
por todo e¡ personal que integra esta Instjtución.

En los numerdles 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la asislencia de personal, que se informe
al personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares para atender cualqu¡er eventual¡dad, y perm¡tir el trabajo
desde casa fac¡litando los iñsumos ne@sarios.

Las d¡spos¡ciones anterio¡es afectran la prestación de servicios técnicos y profes¡onales con cargo al renglón
presupuestario 029 "otfas remuneraciones de personal temporal", pacladas entre los d¡stintos contratistas y el
Minister¡o de Energía y lvl¡nas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en e¡ Conlrato Número DGE-46-2020 de prcstación
de servrcros fÉCrVrCOS, fueron realizadas conforme las d¡sposiciones anteriores, por lo que las m¡smas se
real¡zaron tanto en las instalaciones del M¡nislerio de Energía y Minas, así como fuera de ellas.



Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número
DGE46-2020, celebrado entre la D|RECCIÓN GENERAL DE ENERGIA y mi persona para ta prestac¡ón de
serv¡cios TÉCNEOS bajo elrenglón 029, me permito presentar el informe Mensualde actividades desanolladas
en el per¡odo del 0l al 30 de Abril de 2020.

Se detallan Actividadea a conlinuación:

A. Apoyé en el anál¡sis de solic¡ludes de licencias personales y de instalaciones de las diferenles prácticas
relac¡onadas a la seguridad y protección radio¡ógica, según: DcE 225-2020, DGE 223'2020, DcE 218-
2020, DGE 216-2020, DGe 217-2020, DGE 218_2020, DGE 224_2020, DGE 22f..2020, DcE 228_2020.
oGE 232-2020, DGE 212-2020, OGE 272-2016, DcE 213-2020, DGE 214-2020, DGE 219-2020. DcE
2020 Y DGE 222-2020.

B. Apoyé en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos y providencias, según exp€dientes: DGE 128-2020, DGE
140-2020,DGE 1281-2019, DGE 145-2020, DGE 186-2020, DGE 19 5-2020, DGE 1247_2019, DGE 194_
2020, DGE 185-2020 y DGE 1208-2019.

C. Apoyé en el reg¡stro de la trazab¡lidad de los expedientes en las bases de datos nacionales, según
expedientes: DGE 1064-2019, DGE 814-2019, DGE 870-2019, DGE 003-2020, DGGE 999-2019. DGE
1041-2019, DGE 1146-2019, DGE 1042-2019 y DGE 856-2019.

D. Apoyé en la actual¡zac¡ón de notif¡cac¡ones y mod¡f¡caciones a expedientes de Rayos X Diagnóstico
lvéd¡co, Rayos X Diagnóstico Dental, Med¡cina Nuclear, Rad¡oterapia e Industria, según expedientes:
DGE 1064-2019, DGE 0092020 y DGE 85G20.f9.

E. Apoyé en otras activ¡dades requer¡das por el Departamento de protección y Seguridad Rad¡otóg¡ca,
felat¡vas a la seguridad de las fuentes rad¡activas y equipos generadores de radiaciones ¡on¡zantes.
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