
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número DcE-12-
2018, celebrado entre la DlRtcclóN GENERAL DE INEnGíA y mi persona para la prestación de servicios TÉcNtcos baio el
renglón 029, me permito presentar elinforme Mensualde actividades desarrolladas en elperíodo del01al30 de noviembre
de 2018.

Licenciada

Lucía José Estrada BarÍientos
Directora General de Energía

Dlr€cción General de Energía

Mlnisterio de tnergía y fulinas

Su Despacho

Señora Directora:

Guatema¡a, 30 de noviembre de 2018

Se detallan Act¡v¡dades a continuación:

Apoyé en la revisión de cálculos de blindaje de los expedientes con sollcitud para autorizar iicencias de operación
de los expedientes: IO55 2017, 190 2011, 191-201&, 33/ 2016, 429.2015, 4gg-2013, SOZ 2OIj, 502,2011, 64-/
2018, 661 2013, 817 2018, 898-2017,810 2018;

Apoyé en las inspecciones que fueron realizadas en el departamento asociadas a los expedientes: 810 2018, 647-
2018, 817 2018. 898,2017:

Apoyé en el análisis y evaluación de control de calidad de equipos generadores de radiación ionizante de los
expedientes: 1055-2017, 190-2017, 19I,2O18,337-2016,429 2O1S,4gg-2Ar3, SO2-2OI1 , SO2 2017 ,64t 2Or8,661,-
2073, 811 2018, 898 2017, 810-20181

Apoyé en el análisis de espectros gamma para identificación de fuentes reguladas y huérfanas, de los expedientes:
037-7011 ,293-2011 ,338-2017 ,113 2011,794-201t, s99-2017,1101 2At,305-201A:

Apoyé en el ingfeso de iñformación en la base de datos ARls específica para seguridad radiológica de jnstalaciones,
personas/ material radiactivo, equipos generadores de radiaciólt y sus accesorios, de los expedientes: 037_2017,
293-2011 ,33A-2017 ,7 13 2D1t ,794,2011, s99-20I7, II01 201't,305,2018:

In6. Luis

Apoyé en la elaboración de los formatos de licenciamiento de los formularios:
uso interno del Departamento.

V LON-M-ll, para

Apoyé en otras actividades que fueron reqüeridas por la jefatura del Departamento dq protección y Seguridad
Radiológica, relqtivas a la seguridad de las luent€s radiactivas y equipos generadores de radiaciones ionizantes.
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