
Guatemala,3l d€ mayo de 2018

L¡ceñciada

Luclá losé Estrada BaÍientos
Oirectora General de Energíe

Direcc¡ón General de Energía
Ministerio de tnergla y Minas

Su Despacho

Señora Dire€tora:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octavá del contrato Número
DGE-12-2018, celebrado entre la DtRECCIóN GENEFTAL DE fNERGfA y m¡ persona pará la prestación de servicios
TÉcNlcos bajo el reñglón 029, me pe¡mito presentar el Informe Mensual de actividades desarroladas eñ el
perfodo del01al31de mayo de 2018,

Se detallan Adivldades a contlnuaclón:

' Apoyé en la revisión de cálculos de blindaje de los expedientes con solicitud para autorizar ricencias de
opera€¡ón de los expedieñtes: 165-2018, 258-2018 ;

Apoyé en las jnspecclones que fueron fealizadas eñ el departamento;

Apoyé en lá proyecc¡ón de dosis reciblda en escenar¡os de emergenc¡as radiológ¡cas;

Apoyé en el análisis y evaluación de contro¡ de calldad de €quipos generadores de radtación ionizañte de
¡os expedientesi 165-2018, 258-2018;

. Apoyé en el enálhis de espectros Bamma para ¡dentificáción de fuentes regulades y huérfanas, de los
exped ientes r 03 4-2017, 3 38-2017 , 597 -2017 ,113-2017 , 794-2011 :

. Apoyé en el ingreso de ¡nformac¡ón en ta base de datos AR|S específicá para seguridad radiológicá de
anstalaciones, personas, material radiactivo, equipos generádores de red¡ación y sus accesorios, de los
expedientesr 034-2017, 338-2017,591-20It, S91-2OI7,5gg,2OI7,600-2017,713-2017,]g4-21ll;

. Apoyé en el desarrollo del ejercicio FAHUM 2018 de la Coordinadora Necional para lá Redu€ción de
Desástres, en €, escenario de materiales peligrosos,

. Apoyé en otras actividades que fueron requeridás por la jefatura det Departamento de protecc¡ón y
Seguridad Radiológica, relativas a ta segur¡dad d€ las fuentes radi¿ctivas y equ¡pos g€neraoores oe
radiaciones ioni¡antes

Atentame4[e, Ail\ l./N
Cristian Alftédo Raión sor
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Licenciáda I /. J
Lucía losé tstrada BarridQtos
Dk€ctora General de En€rgla
Dirección General de Energfa
Ministerio de tnergía y Minas
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