
Guatemala, 30 de septiembre

Dir€cción General Adm¡n¡lr¿tly¿
M¡n¡steri,o de Energfa y Minas
5u Desoacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7 -2O2O, 8-ZO2O 9-ZO2O, 72-2020 , LS-
2020 Y U-2020 del presidente de la República y Decretos No, &2020, 9-2O2O,ZI-2O2O,22-2O2O\
27"2020 del Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad
Públ¡c¡ en todo el terr¡torio nacionalcomo cons€cuencia del pronunciamiento de la Organización
Mund¡alde la Salud de la ep¡dem¡a de coronavirus COvlFlg como emergencia de salud prlblica de
¡mportanc¡a ¡nternac¡onal y del Plan para la prevenc¡ón, Contención y Respuesta a casos de
coronavirus {COVID-19} e¡ Guatemála delM¡n¡ster¡ode Salud públ¡ca v Asistencia Soc¡¿r.

De confomidad con las d¡sprE¡ciones pres¡denc¡ales en caso de c¿lamidad públ¡ca y órdenes par¿

el estr¡cto cumpl¡miento, y'us modif(aciones_/ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, S, 14,28
de ¡unio, 13, 31Jul¡o y 24 de agosto del 2020. Se establecen p.ohib¡c¡ones entre ellas:

1. se suspenden las labores y act¡vidades en las distintas dependenc¡as del Estado, asr como en el
Sector Privado por el tiempo establecido y señalado anter¡ormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidenc¡a de la República y Gabinete de Gobieho, así como el personal que determinen
cada una de las autor¡dades superiores de las ent¡dades públicas

b. 5e exceptúan de la proh¡bición de reun¡ones a los mieñbros de sociedades, asoc¡ac¡one,
fundac¡onet consorciot organi¡ac¡ones no gubernamentales, coopeai¡túas,
organ¡zaciones de trabajadores, y personas iuíd¡cas legalmente const¡tu¡das par¿ celebr¿r
asamb[eas, junta5 o reun¡ones para el ellacic¡o de sus derechos, obligac¡ones o funciones.
guardado las med¡das de hig¡ene ysegur¡dad para ev¡tarcontagios de COVTD-19.

Conforme a los Memoñindum DSMEM-APM{05-2020, DS-MEM-APM-007-2020, DSMEM-A.PM-
009-2020, DSMEM-APM{19-2020, D5-MEM-APM{21-2020, et Minist.o de Energia y Minas v
CIRCULAR 01&2020, de la Un¡dad de Recursog Humanos; en atenc¡ón a las d¡sDos¡c¡ones
pres¡den€¡ales emite las d¡sposiciones ¡ñteanas que deberán ser acatádas por todo el personal que
integra esta Inst¡tuc¡ón.

En los numerdles 4, 5, y 6 se edablece que se debe reducir al máximo la asistenc¡a de personal,
que se informe al personal que debe estar d¡spon¡ble en sus hogares par¿ atender cualqu¡er
eventual¡dad, y permitir el trabajo desde cása fac¡litando los ¡nsümos necesarbs. Así como las
Normat¡vas Intemas mín¡mas para la utilizac¡ón de teletrdbajo/ trabajo remoto, prestac¡ón de
Servic¡os por Te¡etr¿bajo de forma Remota,
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Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profes¡onales con cargo al

renglón presupuestario 029 "otr¿s remuneGciones de personal tempofal", pactadas entre los

d¡st¡ntos contratistasy elMin¡sterio de Energía y Minas.

Por fo que las actMdades red¡zadas contorme a to ef¡putado en et Co rr¡rato nlne¡olJZOm/
de p.estac¡ón de sedicbs/Voleslonrrgó fueron realizadas conforme las dlsposiciones anter¡oret
por lo que las m¡smasse realizaron tanto en las instalac¡ones del Mln¡ster¡o de E¡ergla y Minat así
como fuer-¿ de ellas.

'/j.Por este medio me d¡l0o 
ry'ustedlon el propósito de dar cumgl¡m¡ento a la Cláusula Octava dej,/

Contr¿to Número Ac-59"2020, cetebr¿do enrre la DtRECctóf\i GENERAL AbMtNtfRATtvA lel
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas y_m¡ persona para la prest¡ú¡ón de serv¡cios profeslonales bajo el
renClónPg, mjpermito pret'ntar el irúónne Me6ual de actMdades desanolladas én et pefodo
del 01 al30 de SeDt¡embre de 2020.

5e detallañ Ad¡vüades a continuación:

TDR 1¡ "Asesorfa en el cu¡dado de lo5 patrones secundar¡os: medic¡ones en las fuentes d€
calibr¿c¡ónv en las fuentes de estab¡l¡dad".

. Act¡v¡dad real¡¿ada No. ti "pru€ba de estab¡l¡dad": prueba de estabilidad at sistema
dosimetrico compuesto po¡ el electometro pTW IINIDOS y la aar¡ara NE 2575
(#457\.

. Act¡vidad realít¿da No.2¡ "pn¡ebe de esiab¡tidad": p¡ueba de estabilidad al sistema
dosimetrico compuesto por el electromeho PTW UNIDOS y Ia cama¡a Sl HDR
1000 Plus (#A031135) en 137Cs de baja tasa.

. ActMdad realizáda o. 3r .prueba de est b¡l¡dad,¡ Prueba de estabilidad al activimet¡o
Capinte.c CRC-55t .

. Act¡vidad real¡zada No,4: "pr¡¡eba de €'tab¡tidad": prueba de estabilidad ¿l sistema
dosimetrico compuesto f,or el el€cfiometro pTW TINIDOS y la camara NE 2575
(#224\.

¡ Actividad reatizada No. 5: DetemiMción del facto¡ de estabitidad (kstab) de la
cámara pahón secunda¡ia NE 2575 (#457) en el periodo octubre 20l9-septiembre
2020.

TDR 2: "Asesorla al laboÉtorio de dos¡metria intefna".

. Adiv¡dad real¡z.da No, 1¡ Prueba de estabilidad a eqüpo Capintec Caph¡s 4000e.

TDR 3: "Asesoría en proyectos de cooperac¡én técn¡ca en mateía de equ¡pos y mediciones en
aplicac¡ones nucleareY:

. Act¡vüad .ealizada f{o. 1: Actiüdades de soporte cn proyecto de instalacion de nuevo
inadiador G-100 de Hopewell Designs, Inc,
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TDR4¡ "As€sorla en la cal¡br¿cion de ios haces de rad¡ac¡on".

. Actiyidad rcal¡Bda ¡ao. t Medicion de las condiciones de presiotr, temperatura y
humedad ¡elaüva del LSCD-GUA, como parte del ¡egisao de las magnitudes de
i¡fluencia en la medicion.

. Adividad realizada tto. 2: Deten¡inación del factor de ab€rtur¿ de la fuente'{ksou¡ce)
del i¡radiador O-10 de Hopewell Desings, Inc.

Atentamente,

Aprobado.
Mazar¡egos.

General Administret¡va.
M¡nister¡o de Energía y

Minas.
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