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Guatemala, 31 de julio de 2020

Licenciada /
D¡ana Uial€ska Flor.ent¡no Cuel¡¿s de Maariegqs
Directora General /
Direcc¡ón General Administrativa
Ministerio de EneBía y M¡nas

Su Desoacho

Señor¿ Director¿: /

Conforme lo5 Deqretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 9-2020 del pres¡dente de la Repúbl¡ca y

Decretos 8-2020, 9-2020, !2-2020 , aprobados y reformados por los Decretos No, 8-2O2O,9-2020,2\-2020 V 22-2020
del congreso de la República que r¿tifican, reforman y profmgan el Estado de Glamidad Pública en todo el territorio
nacional como consecueftc-B del pfonunciamiento de la Organizacón Mund¡al de la S€lud de la eftdem¡a de comnaü.us

aFOMD-19 como emergenc¡a de sálud pública de importanc¡a ¡ntemacional y del Plan para b Prelencitn, Contenc¡ón y

-lespuesta 
a ca!'os de coronaürus (COV|D19) en Guatemah def M¡n¡sterio de Salud A¡blba y Asislencia Soc¡al.

De confomidad con las d¡sposiciones presidenc¡ales €n caso de calamidad públ¡ca y' ór$nes ,para ef estricto
cumpl¡miento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, 14, 18, 25, 31 de mayo, 5j 14 y 28 dejun¡o de|2020.'
Se establecen prohibicion6 entre gllas:

1. Se suspenden las hbores y actñ/iiades en las d¡süntas dependencias del Estado, asl como en el Sector Privado por el
üempo Gtablec¡do y señalado a¡briome¡b.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón

a. Presidenc¡a de la República y Gab¡nete de Gob¡emo, as¡ como e¡ personal que determ¡nen c€da una de las
autoridades suoedores de las entidades oúblicas

Confonne a loa Memorándum DSTEM.APi¡HnS2ü20, DSJI¡|EM-APM{07-2ü20, DgMEi,LAPlii-.009-2020, et Min¡stro de
Energía y Minas en aiención a hs d¡sposit¡ones presk enciales emite 16 d¡sposi¡iones ¡nbmas que deberán ser acabdas
por todo el pgrsonal que ¡nteqr¿ esla lnst¡tución.

-n los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la aslsienc¡a de personal, que se ¡nforme al
personal que debe estar d¡sponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y perm¡tir el trabajo desde casa
facilitando los insumos necesarios.

Las disposiciones anterio¡es afec'tan la prestac¡ón de s€rvicioG técnicos y probs¡onales con caEo al rénglón
presupuestario 029 'otras remuneracines de personal bmporal', p€cbdas edre los disüntoo colhatisbs y el M¡n¡sterio
de Energía y Minas.

Po¡ lo que las actividadef real¡zadas confome a lo estipulado en el Contrato Número AC-59-2020 de prestac¡ón de

seNic¡os profes¡orrales, fueron real¡zadas conforme las d¡sposiciones anlerioreg, por lo que las mi6ma6 se realÉaron
tanto en las ¡nsblaciones del M¡nisterio d€ Energia y M¡nas, aslcomotuera de ellas.
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Po. estey'ned¡o me d¡riio a ust€d cor l propósito/e dar cumplim¡Éhto a h Oársüla ftava det Contnro i¡úmem AC-s$
2020, cebbrado entr€ la tXREAoü{ GEI{FA A'M|NtSfRA¡lvA itel Ministerio de Energía y Minas y mi pÉrsona par¿ ta

prestación de servkios PROFISIO'| -ES Yaio el lerEaón 02t, me permito pr€sentar el lrúo|me Mensual de adivldades
desarrolladas en el oerlodo del 01 'al 31 de Jul¡o de 2020.

Se detallan Act¡v¡dad$ a cont¡oua(iin¡

TDR 1: "As€soría en el cu¡dado de los patrones secundafios: mediciones en la5 fuentes de cal¡bración y en las fuentes de

estabil¡dad".

. Actividad reall¡ada No. 1: "P¡ueba de etabll¡dad"! Pn¡eba de est¿bilidad al sistema dosimetric¡ comouesto
por el electrometso PTW UNIDOS y la camara NE 2575 (#457).

. Actividad r"alhada o. 2: "Pruebe de 6tabilidad': Prueba de estabilitlad al sistema dosim€tríco comDuesto
po¡ el electrometo PfW UNIDOS y la carnara SI HDR 1000 Plus (#A031135) en l37Cs de baja tasa

. Activ¡dad rcali¡ada No. 3: "Pru€be de estab¡tidad'r Prueba de estabiürlad al activimeto Capintec CRC-55t .. Adividad realhada ¡{o. 4r "Prueba de gtabilidad"r kuoba de estabilid¿d al sistema dosimetico comDu€sto
po¡ el elecaom€tro PTW IINIDOS y la caman NE 257 5 (#224).

IDR 2: 'Aseso,í¡ en p.oyectos de coop€.acón técnica en materia de eq¡¡ipos y r¡ediciones en aplk¡c¡ones nucleares".

. Adiv¡dad .ealizada No. t: Desarrollo de bonado¡ de p¡oyecto nacional para el LSCD-GUA, con la
cooperacion del Organismo Intemacional de Energla Atomica en l¿ t€natica de metrologia de Rayos X.

IDR 3: 'As€soría al labor¿tor¡o de dos¡metfia externa".

. ActMdad reallrada f{o, 1: Colaboracion con el laboratorio de dosimetia extema en l€ctua de dosimetlos
te¡moluminsicentes del servicio.

TDR 4: "Asesoía en la calibrac¡on de los haces de rad¡ac¡on".

. Act¡vidad teallrada No. 1: Entrega de resultados del estudio de los sisternas de p¡esion y temperatura del
LSCD-GUA y el factor de cor¡eccion de la densidad del ai¡e asociado (con calculo de incertezas
incluido).
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