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Su De€pacho

Respetable Director:

Confome los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2a2a,7-202A y 8-2020 del presidente de la
República y Decretos 8-2020, 9-2020 y 21-2020 del Congreso de la República que rat¡fican,

reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el terrÍtorio nac¡onal como

consecuencia del pronunciam¡ento de la Organjzación Mundial de la Salud de la epidemia de

coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de impodancla internacional y del Plan

para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del

M¡nisterio de Salud Públ¡ca y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones pres¡denciales en caso de calar¡idad pública y órdenes para

el est¡icto cumplimiento, sus mod¡iiceciones y arnpliaciones de fecha 03 y 10 de mayo de12020. Se

establecen prohib¡ciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las dist¡ntas dependencias del Estado, asi como en el

Sector Privado por eltiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensiónl

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asi como el personalque determinen

cada una de las autoridades superiores de las entidades públ¡cas

Conforme a IVIemoránd!m DS-ME|\¡-APM-007-2020. de fecha 20 de ábfil del 2020, ei lvlinistro de

Energia y l\4¡nas en atención a las dispos¡ciones presidenc¡ales em¡te las dispos¡c¡ones ¡nternas

que deberán seracatadas por todo el personal que integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducif al máximo la asisiencia de personal,

que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquiet
eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facil¡tando los ¡nsumos necesarios.

Las d¡spos¡ciones anteriores afectan la prestación de seryicios técnÍcos y profesionales con cargo

al renglón presupuestario 029 "okas remunefacione6 de personal temporal", pactadas enhe los

d¡st¡ntos contratistas y elMinisterio de Energía y l\¡inas.

Por lo qle la6 actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGE-45-

2020 de prestación de serv/b/os TÉCNICOS, fueron rcalizadas conforme las disposiciones
anter¡ores, por lo que lás m¡smas se real¡zaron tanlo en las ¡nstalaciones del Min¡sterio de Energla

v ¡¡inas. asl como fuera de ellas-



Por este medio me dirÚo a usted con el propÓsito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato N¡lmero DGE46-2020, celebrado entre la DIRECCIÓN GENEML DE ENERGIA y mi

persona para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029' rne permito ptesentar el

informe Mensual de actividades desaffolladas en el perfodo del 01 al 3l de Mayo de 2020'

Se detallan Actlv¡dades a continuac¡ón:

B.

C.

Apoyé en el análisis de solicltudes de licencias personales y de instalaciones de las diferentes

práctrc¿s relacionadas a la seguridad y protección radiológica' según: DGE 277-2020, DGE

)la-zozo. oet zls-zo2o, DGE 2o7-2a20, DGE 266-2020' DGE 265-2020' oGE 264-2020'

DGE 261-2A20, DGE 25g-202A, DGE 243-202A, DGE 242'2020, DGE 241-2020' DGE 756-

2013, DGE262-2020, DGE 263-2020, DGE 279-2020 Y DGE 1195-2019.

Apoyé en la elaboración de dictámenes técnicos y provjdencias' según expedientes: DGE

'191-2020, DGE 206-2020, DGE 221-202A, 2Ar2o2A, DGE 847-2A17, DGE 230-2020, DGE

967 -2019 Y DGE 244-2020 .

Apoyé en el registro de la trazabilidad de los expedienles en las bases de datos nac¡onales,

según expedjentes: DGE 245-2A2A, DGE 240-2020' AGE 229-2020' DGE 719-2018, oGE

531-2018, DGE 249-2020Y OGE 252-2024

Apoyé en la actualización de notilicaciones y rnodificaciones a exped¡entes de Rayos x
Diagnóstico [¡édico, Rayos X Diagñóstico Dental, l\¡edicina Nuc]ear' Radioterapia e lndustda,

según expedientes: DGE 856-2019 Y DGE 918-2019.

E. Apoyé en otras actividades rcqueridas pof el Depadame¡to de Protección y Seguridad

Radiológica, relativas a la seguridad de las fuentes radiactivas y equipos genefadofes de

rad¡ac¡ones ¡onizantes.

Atentamente,
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Aprobado
lng. Enrique Fuentes Ló¡¡ez
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