
Guatemala, 31de mavo de 2020

l¡cenclada
Diam Wal6ka Florentino O¡ey¿s de Mazariegos
Dlrcctora General
D¡recc¡ón General Mm¡nistrativ/
M¡n¡sterio de EneBía y Mln¿s

Su DesDacho

5eñora D¡redora:

o
Conform€ los Dec.etos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 del p.es¡dente de la Repúbllca y Decretos 8-
2020,9-2020 y 2L-2020 del Congreso de la República que rat¡f¡can, reforman y pror.ogan el Estado de calamidad Pública
en todo el terr¡tofio nac¡onal como consecuenc¡a del pronunciamiento de la Organización Mundhl de la Salud de la
epidemi¿ de coronav¡rus COVID-1g como emeEenda de salud pública de ¡mporhnc¡a ¡ntemac¡onat y del Plan para ta
Prevención, Contención y Respuesb a casos de coronavirus (COVID-Ig) en Guaiemala del Ministerio de Salud prlblica v
Asistenc¡a Soc¡al.

oe conbmidad con las d¡spc¡{:bnes prGidenciale€ en caso de calamllad públ¡ca y órde¡es para el esfrbto
cumpl¡m¡ento, sus modificaciories y ampliac¡on€s de fecha 03 y 10 de mayo del2020. Se establece¡ Foh¡bicbnes enbe
ellas:

l. Se suspende¡ las labofes y activ¡dad6 en hs dbüntas d€peÍdencbs dd Estadq asl coÍlo en el Sector Privado Dor el
t¡empo establec¡do y señalado a¡terirmente.

Se exc€pt¡lan de la presente suspens¡ón:

a. Pres¡dencia de la Repi¡bl¡ca y Gabinete de Gob¡emo, asl como el personal que determinen cada llna de las
autoridades super¡ores de las ent¡dades públlcag

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM-007-2020, de fecha 20 de abrit det 2020, el M¡nist¡o de Energla y M¡na6 en
atención a las disposidones pres¡denciales emiie lea d¡epoaicloneE ¡nterñas que deberán ser acatadas por todo 6l Denonal
que integra esta Instituc¡óñ.

En loa numerales 4, 5, y 6 se eslab¡ece que s€ debe reducir al máximo la as¡sienc¡a de pe6onal, que 8e inlorme al
personal que debe estar dispori¡ble en sus hogares para atender cuahuier eventualidad, y permitir el trabajo desde casa
facil¡bndo los ¡nsumos ¡ecesarios.

Las dispos¡c¡ones anteriotes abctan la ptestac¡ón de serviirs Écnicos y profes¡onales con cargo al renglón
presupuestario 029 'otÉs reñuneracbnes de personal temporaf, pachdas enbe los d¡stinbs cont"aüEtas y el Ministario
de Energia y M¡nas-

Por lo que las adn idades realizadas conforme a lo estipulado en el Contr¿to Número AG-5$2020 áe prestación de

vrulclos Prcfesionrles, tueron realizadas conbrme las d¡spcijones anbrbres, por h que las misnes s€ rcalizarcn
tanto en las ¡nstahc¡ones del M¡n¡sterio de Energfa y Minas, asf como tuera de ellas.



Porello, por este med¡o me dirüo a usted con elpropós¡to de darcumpl¡mjento a la Cláusula octava delcontrato Número
Ac-59-2020, celebrado entre la DtREcoóN cENElAt ADMtNtsTRAÍvA áet Ministerio de Energfa y Minas y mi persoF
para la prestación de serv¡c¡os PROFESIONAL€S tajo el renglón 029,.me permito presentar el informe Mensualte
act¡vidades desarrolladas en el período del 01 al 31 de Mayo de 2020./

Se detallan Act¡üdade5 a cont¡nuaclón:

TDR lr "Apoyo a la calibracion de equipo espec¡fico".

. Ad¡vidad reali:ada No. t: calibrac¡on de 3 equipos detecto.es de radiac¡ones ionizantes del t¡Do: med¡dor de
contaminación superfic¡al: automess 5150 AD-17, automess 6150 AD-k & Thermo Radeye BR-20, Estos equipos
pertenecen al6CD, alCRAy al DPSR.DGE, respect¡vamente.

TDR 2: "Apoyo a la calibracion de equipo especifico,.

. Adiv¡dad rea¡irada No. l: Ca¡ibracion de 2 equipos detec'tores de r¿diac¡ones ionizantes deltiDo: nedido.de tasa
de dos¡s. Estos equ¡pos pertenecen alCRAy alDPSR-DG€, respect¡vamente.

O"o* ,, "o*ro¡" 
"ñ 

el cuidado de los paFones secundarios: medic¡ones en las fuentes de cal¡brac¡ón v en las fuentes de
estabil¡dad".

. Activ¡dad rcalizada No' 1¡ "Prueba d.6tab¡lid.d': kueba de estabilidad al sistema dosimetrico comDuesto
por el electrometro PTW UNIDOS y la camara l,IE 2575 (#457).

. Activ¡ded real¡zada o. 2: "Pruebs de cstabllldad": Prueba de estabiüdad al sistenra dosimetrico comDuesto
por el electromeho PTW IiNIDOS y la car¡ara SI HDR 1000 Plus (#A03 | 135)etr l37Cs de baja tasa.. activi{rad reálizada o. 3:'Prueba de establlkhd'¡ Prueba de estabilidad al activimetro CaDintec CRC-55I .

TDR 3: 'Asesoría en proyectos de cooperacktn técnica en materia de equ¡pos y med¡c¡ones en apl¡cac¡ones nucleares,,-

' acriüdad rcal¡zada f{o. t Asesoria al LSCD y a la Jefatura del Arca de Apücaciones Nucleares en
actividades del p¡oyecto GUA9006.

' Activ¡dad r€ali¡ada No.2: Envlo de correos a Hopewell Designs para obtener información de la ¡ntalación del
irr¿diador c-100 y soluc¡ón de problemas "ln-situ" para real¡zación de la misma.

Atent¿mente,

Vo.Bo. Inga.

Jefe

Aprobado.
Lida.
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