
Guatemala, 28 de febrero de 2018

Lirenciada

Lucía José Estrada Barrientos

Directora General de Energía

Dirección General de Energía

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplinriento a la Cláusula Octava del Contrato Número
DGE-12-2018, celebrado entre la D|RECCIÓN GENERAL DE ENERGíA y mi persona para la prestación de servicios
TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el

período del 01 al 28 de febrero de 2018.

Se detallan Actividades a continuación:

Apoyé en la revisión de cálculos de blindaje de los expedientes con solicitud para autorizar licencias de

operación de I os exped ientes : 0L3-2018, 99t-20t7, 905-20I'7, 27 8-201"3 ;

Apoyé en las inspecciones que fueron realizadas en el departamento;

Apoyé en la verificación de documentos técnicos en expedientes con solicitudes para autorizar licencias

de operador : Lt52-20L7, Lt53 -2017 ;

Apoyé en la proyección de dosis recibida en escenarios de emergencias radiológicas;

Apoyé en el análisis y evaluación de control de calidad de equipos generadores de radiación ionizante de

los expedientes: 0L3-20L8, O37 -2017 ,338-201'I , O40-20!2;

Apoyé en el análisis de espectros gamma para identificación de fuentes reguladas y huérfanas, de los

expedientes: 013-20L8, O37 -2OL7 ,338-20L7 , O40-20L2;

Apoyé en el ingreso de información en la base de datos ARIS específica para seguridad radiológica de

instalaciones, personas, material radiactivo, equipos generadores de radiación y sus accesorios, de los

expedientes: 599-20L7 , 597 -20L7 ,648-2015, 598-20L7 ,7L3-2017 , 600-2017;

Apoyé en otras actividades que fueron requeridas por la jefatura del Departamento de Protección y
Seguridad Radiológica, relativas a la seguridad de las fuentes radiactivas y equipos generadores de

radiaciones ionizantes.
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