
Guatemala, 30 de abrll de 2018

l-¡..n.i.U,
Lucfa José Estrada Earrientos
Directora General de Energfa

D¡recc¡ón General de Energla
Ministerio de Energla y Minas

5u Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dlrljo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número oGE-12-
2018, celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAT DE ENERGfA y mi persona para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el

renglón 029, me permlto presentar el ¡nforme Mensual de activ¡dades desarrolladas en el perlodo del 01 al 30 d€ abrll d€
2018.

5e detallan Act¡vldades a contlnuaclón;

Apoyé en la revisión de cálculos de blindaje de los expedientes con solic¡tud para autorizar licencias de operac¡ón

de f os expedientes : 1 L7 7-2OL7, O44-2O78, 191-2018;

Apoyé en las ¡nspecciones que fueron reali¿adas en el departamento;

Apoyé en la ver¡ficación de documentos técnicos en expedientes con solic¡tudes para autorizar licencias de

operador: 123-2018, 72+2018, 132-2018;

Apoyé en la elaboración de providencias de requerimiento de los exped¡entesr 149-2018, 151-2018, 156-2018, 158-

2018, 159-2018, 171-2018;

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

Apoyé en el análisis y evaluaclón de control de calidad de equipos generadores de rad¡ación ionizante de los

expedientes: 1171-2O77, 044-2018;

Apoyé en el anál¡sis de espectros gamma para ident¡ficación de fuentes reguladas y huérfanas, de los expedientes:

o37 -2077, 293-2077, 337 -20t7, 338-20!7, 597 -20t7, 600-2077, 1 73-2077 t

Apoyé en el ¡ngreso de ¡nformac¡ón en la base de datos ARIS especlfica para seguridad radiológica de instalaciones,
personas, material radiactivo,equipos generadores de rad¡acíón y sus accesorios, de los expedientes: 037-2077,
598-2017 , 599-2077 , 794-2077 ;

Apoyé en otras activldades que fueron requeridas por la jefatura del Departamento de Protección y Segurldad

Radiológica, relativas a la seguridad de las fuentes rad¡actlvas y equ¡pos generadores de radiac¡ones lonizantes,

Vo.Bo.
Ing. Luls
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Dlrectora ceneral de En€rgía

D¡recc¡ón General de Energla

Minlster¡o de Energla y M¡nas

Jefe D€pto.


