
Guatemala,3l de mayo de 2020

Ingen¡ero

fdward Enr¡oue Fuentes lóoer
Diredor General de EnéGía

M¡nisterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director;

Conforme los decretos Gubernativos No. 5-2020, 5-2020,1-2020 ya-2020 del presidente de la

Repúbf¡ca y Decretos 8-2O2O,9 2020 y 27-2020 del Congreso de la Repúbl¡€a que ratifi€an,

reforman y p¡orrogañ el Estado de CaLamided Pública en todo el territorio nacional como

consecuencia del pronunciamiento de la Organización [4uñdial de la Salud de la epdemia de
co.onavirus COVID-1g como emergencia de salud públ¡ca de importancia internac¡onal y del

Plan para la Prevenc¡ón, Conteñc¡ón y Respuesta a casos de corcnav¡rus (COVID-Ig) en
Guatemala defMinisteno de Salud Públicá y Asistencia Social.

Oe confoñidad con las disoosic¡ones Dresidenciales en caso de calamidad
par¿ el estricto cumpl¡mienlo, sus modifcaciones y ampl¡aciones de fecha 03
2020. Se establecen prohibic¡ones éntre ellas:

1 Se suspenden las labores y activ¡dades en las distintas dependencias del
en el Sector Privado por el tiempo esiablecrdo y señalado anleriorm€nte.

Se exceotúan de la oresente susDensión:

públjca y órdenes
y 10 de mayo del

Esiado, asf como

a. P¡esidencja de lá República y Gab¡nete de Gobie¡no, así mmo el personal que
determinen cada una de las autoddades suDeriorcs de las entidades oúb¡icas

Conforme a A¡emorándum DS-MEM-APM-007-2020, de fecha 20 de ab lde|2020, eJ lt¡in¡sko
de Ene€la y l/linas en atenció¡ a ]as disposicJones presidenciales emite las disposicioñes
¡niernas que debeÉn ser acatadas por iodo el personal que integra esta Institucjón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece qúe se debe reducir al máximo la asistencia de
péBónál¡ qLr6 s6 info¡m€ al péFonal que debé 6stÉ¡ di6ponibl6 en sLs hogarcs Para atcnder
cualquief eveniualidad, y pemiti ei trabajo desde casa facilitando los rnsumos necesarios,

Las disposic¡ones anleriores afectan la prestación de señic¡os técnicos y paolesionales con
cargo al tenglón presupuesfario 029'otras remuneraciones de pe.sonal tempoÉ|", paciedas
entre los di3lintos contratistas y el Minister¡o de Enetgía y fvl¡nas.

Por lo que las actividade6 realizadas conforme a lo estipulado eñ elContrato Núm€ro DGE-50-

2020 de prestación óe sevkios ÍÉCN|COS, fue¡on ¡ealizedas confo.me las d¡spos¡ciones

enteriorcs Dor lo que lás m¡smas se realizaron tanlo eñ lás instalac¡ones del Ministerio de
Eñergfa y lvT¡nas, asfcomo fuera de ellas.



Por este medio me di¡ijo a usted co¡ e propósito de dar cumplimiento a la C áusula Octava del

Contralo Númefo DGE-50-2020, celebrado entre la D¡RECCION GENERAL DE ENERGIA y mi
persona paÉ la prestación de servicios TÉCI\¡ICOS bajo elrcnglón 029, me permito prcsentar

el ¡nforme Mensua¡ de actividades desarolladas en el Deríodo del 01 al 3'l de Mavo de
2020-

S€ detallan Act¡v¡dades a coñtinuación:

A Apoyé en el anális¡s de sol¡c¡tudes de licencias personales y de instalaciones de

las diferentes práct¡cas relac¡onadas a ¡a seguridad y protección rad¡ológ¡ca,
según: DGE 2i6-2020, DGE 218-2020, DGE 227-2420, DGE 228-2020, DGE 226-
2020, DGE 21S2020, DGE 217,2020, OGE 232-2020, DGE 2',t2-2020, DGE 214,2020,
DGE 219-2020, DGE 160-2020, DGE 159-2020, DGE 1392020, DGE 23G2020, DGE

221-2020 DGE 195-2020, DGE 967-2019

c.

Apoyé en fa €laborac¡ón de d¡ctámenes técn¡cos DGE 234-2420, DGE 235-2020

DGE 236-2020, DGE 237-2020 DGE 238"2020, DGE n9 2420, DGE 233-2024.

Apoyé en el egislro de la trazabil¡dad y orden de los exped¡entes e ¡nfo¡mes
técn¡cos con núm6ro de expediente DGE 145-2019, DGE 079-2019, DGE 142-2019,

DGE 310-2019, DGE 992-2018, DGE 293-2019, DGE 168-20i9, DGE 1180-2018, DGE

143-2019 DGE 114-2019, DGE 148-2013, DGE 1145-2018, DGE 121,2019, DGE 009"

2019, DGE 098-2017, DGE 177-2019 DGE 284-2419. DGE 1364-2018, DGE 069-

2019, DGE 092-2019, DGÉ 1242-2018, DGE 034 2019, DGE 067-2019, DGE 196-

2019, DGE291-2019.

Apoyé en otras acl¡vidades rcqueridas por ef Departamento de Proleccjón y Seguridad

Radiológica relativas a la seguidad de las fuentes rediectivas y equ¡pos generadorcs

de radiaciones ionizantes.

D.

Alentamenie,

Vo,Bo, Licen
Jefe delD

Mart¡ñez
qto de P¡oteccroñ y Seguldad RadiolóS,¿¿ 

|

Vo.Bo. Jucup SolísIng
Sub

lrl
re¡alde Energla
Energia y [,,lihas

Aprobado
¡ng. Edward En.ique Fuentes López
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