
Guatemala,30 de iunio de 2018

ticenciada

Lucla losé [streda Barrientos
Directora General de Inergía
Dirección Gene¡al de f nergía

Ministerio de tne¡gía y Minas

Su Despacho

S€ñora Directorai

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Ctáusuta Octav¿ delContrato Nomero
DG[-12-2018, celebrado entre la DtRECC|óN GtNERA| DE ENERGfA y mi persona para la prestación de servicios
TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de actividades des¡rro adas en el
perlodo del 01 al 30 d€ jl|n¡o de 20X.8,

S6 detallan Activ¡dad€s a contlnuac¡ón:

. Apoyé en la revisión de cá¡ct¡los de blindaje de los expedientes con solicatud para autorizar l¡cencias de
operación de los expedientes:385 2018, 388-2018,

. Apoyé en las inspecciones que fueron ¡ealizadas en el deparranrento ¿sociadas a tos expedientes: 502-
20u ,191 20tA)

. Apoyé en la veriflcación de documentos técnicos en exp€dlentes con solicitudes para autori.ar liconct¿s
de operador de los expedicntes:333 2018,337-2018,138 2018;

Apoyé en la proyección de dos¡s recibida en escenar¡os de enlergcndas radiológicas;

Apoyé en el análisis y ev¡luac¡ón de conlrol de celidad de oq(iapos genera(lores de radiación ionizante de
los expedientesi 385 2018, 188 2018j

. Apoyé en el análisis de espectros gamma pafa identlficación de fuenles reguladás y huérfanas, de los
expedientes: 389-2014, 9aO 20L6, 292,2 01,1, 293-2017, 296-)011 |

. Apoyé en el ingreso de inlormación e¡ la base de datos AntS especifica par¡ seSuridad radiotógica de
¡nstalaciones, personas, m¿ter¡al radi¡ctivo, equipos generadores de radiación y sus accesorios, de tos
€xpedientos: 349-rO1¿, 98(t-2O16, 292 2017, 293 2Q\-t, 29(' 21'ti,S2O 2Ot¡ )

. Apoyé en otras actividadet que fu€Í¡,n requeridas pof l¿ jefatura del Deparra¡nento de protección y
Segrridad Radiológica, relativas a lá segurldad de lás f!¡entes radi¡ctivas y equipos generaoore5 oe
radiariones ion ¿a¡tes.
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