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Rony Aureliano Jucup solís

Subdirector General
D¡rección Gen€ral de Energía

M¡nister¡o de Energía y Minas

5Lr Despacho

Señor Subdirector: /

Conforme los Decretos Gubernativos No, 5-2020, 6-2020, 7-2020 y 8-2020 9-2020 del

presidente de ia República y Decretos 8-2020, 9-2020,12-2A20 , aprobados y refomados por

los Decretos No. 8-2020, 9-2020, 2L-2020 y 22-2020 del Congreso de la República que

ratifican, reforman y profogañ el Estado de calamidad Pública en todo el territorio ñacional

como consecuencia del pronunciamiento de la 0rganización I/undial de la Salud de la

epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de importañcia

internacional y del Plan para la Prevencióñ, Conteñción y Respuesta a casos de coronavirus
(covlD-19) en Guatemala del Ministerio de salud Pública y Asistencia social.

De conform¡dad con ias disposiciones presidenciales en caso de calamidad públ¡ca y órdenes
para elestrido cump¡imiento, sus modlf¡caclones y ampliaciones de fecha 03,lo, 14, 14,25,
31de mayo,5,14y 28 dejunio del2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las d¡stintas dependencjas del Estado, asicomo en

elsedor Privado por eltiempo establecido y señalado anteiormente.

Se exceptúañ de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno. así como el personal que

detefminen cada una de las autoridades superiores de las entidades púbLicas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS'l\4EM-APM-007-2020,oS-MEM-
APM-009-2020, el lvliñistro de Energia y Minas en atención a las disposiciones presidenciales

emite las d¡spos¡ciones ¡nterna5 que deberán ser acatadas por todo el Pe6onal que iñtegra

esta Institución.

En los numefa es 4, 5, y 6 se estabLece que se debe reducir al máximo la asistencia de person¿1,

que se informe al perso¡al que debe estar disponible en sus hogares para atender cua quier

eventua¡idád, y permitir el trabajo desde cása facllTtendo os insumos necesários,

Las disposiciones anterlores afectan la prestación de servlcios técnicos y profesionales con

cargo al renglón presupuestario O29 "ot¡as rernunefaciones de personal ternporal", pactadas

entre los distiñtos coñtratistás y el Ministerlo de Energla y Minas.

Por Ió 9ue las act¡vidades rea izadas c0nfofme a l0 estlpuled0 en ei Conüato Número DGE.72,

2020/de orestación de s€ruic¡os TÉcNlCOS,'fueron realizadas conforme las disposiciones
anteriores, por lo que las m¡smas se realizaron tanto en las iñstalaciones del Ministerio de

Enereia y M¡nas, así como fuera de ellas.



Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusu¡a Octava del

contrato Número DcE-72-2020,/celebrado entre la DTRECOÓ¡I GENnAt Dt ENERGÍA4 mi
persona pañ la prettac¡ón de seMc¡os TECNlCOlajo elrenglón 029, me permito presentarel
fnforme Mensuafle actlv¡dades desarrolladas en el perlodo del Ol al 31 de Jlllo de 2O2O, /

Se detallan Actividade¡ a conthuac¡ón¡

o"

TDR1. Apoyo técnico para la or¡entación a ¡os usuarios, respecto a aspectos técn¡cos,
orientación yemlslón de órdenes de pago;

a) Apoyé en la or¡entación a los usuar¡os, respecto a aspectos técn¡coq orientación en
dudas acerca de solicitudes de licenc¡ámlento.

b) Apoyé en la emisión de órdenes de pago.

TOR 2. Apoyo en el aná¡¡s¡s de documentos técnicos relac¡onados a prácticas de Rayos X

Médicoy Rayos X Veter¡nário;
al Apoyé en el anállsls de documentos técnicos relac¡onados a las práct¡cas de Rayos X

Médico y Rayos x Veterinar¡o. Con números de expedlentes: 0GE-850-2019, DGE-915-

2019, 0GE-985-2019, DGE-233-2020, DGE-331-2020, DGE-203-2018, D6E-202-2018,
DGE-305-2020, DGE-30+2020, D6E-047-2020, DGE-620-2019.

TDR 3. Apoyo en el análisis de las solic¡t!¡des de l¡cenc¡ás personales y de instalaciones para las
práct¡c¿s de Rayos X Medico y Rayos X Veterinar¡o;

a) Apoyé en el anállsls de sollcitudes de las liclnc¡as personales y de ¡nstalac¡ones para

l¿s práctlcas de Rayos X lvlédico y Rayos X Veter¡nario. Con número de expedleñtes:
0GE-311-2020, DG€-314-2020, 0cE-315-2020, DGE-317-2020, DG€-318-2020, DGE-

320-2020, DGE-1147-2017, DGE-507-20X8, 0GE-302-2020.

TDR4. Brindarapoyo en el proceso de aplicar las evaluac¡ones porsuf¡c¡encia;
á) Area dental, práctiotipo lly lll.

fDR 5. Apoyé en otras actividades requeridas por el Departamento de Protecclón y Segur¡dad
Radiológica, relatlvas a la seSuridad de tas fuentes radiactlvas y equipos generadores de
radiac¡ones ionizantes.
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