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LucÍa José Estrada Barrientos
D¡redora Genera¡ de Energia

Dirección ceneral de Energíe

M¡nist€r¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con ei propósito de dar cumpimienio a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGE-15-2019, celebrado entre la D¡rección General de tnergía y ¡ni persona para la
prestación de Servi€ios Técnicos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensua¡ oe
actividades desarrolladas €n el período del 01al 31 de dic¡embre de 2019.

Se detallan actividades a continuación;

. Tér¡¡ino de referencia a) Apoyar en el registro nacional de las bases de datos relacion¿das con
el manejo de r¡atefial radiactivo;

Actividad realizada: Apoyé en la actualización de las bases
fortalecimiento de la estructura regulatoria, para la protección
las fuentes radiactivas.

. Término de referencia b) Apoyar en la actualización de
foltalecimiento de la estructufa fegulato¡ia, especialmente, en
radiact¡vas y equipos generadores re radiación ionizante;

de datos (AR,S, RAIS) para el

radiológica y seguridad fÍsica de

las bases de datos para el

segufidad fGica de lás fuentes

Actlvidad reali¿adai Apoyé en la actuali¿ación de bases de datos p¿ra elcontrol de expedientes
de solicitud para opef¿rfuentes no selladas, en la práctica de medicina nuclear, de números de
expedientes 504-2019, 524 2OI9.533 2019.

Apoyé en la revisión de solicitud de autorización de cursos de protección y seguridad
radio ógica, de los exped¡entes 595 2019, 615-2019, 624-201,9, parc operar equipos
generadores de radiación ioni!añte,

Aciividad realiz¿da:ApoVé en oiras a€tividades que la Direc.ión ceñe¡al de Energía
func¡ón de sus objetivos y prioridades.

Término de referencia c) Apoyar en e reglstro nacional de bases de datos relacionadas con el
manejo de generadores radioactivos;

Adividad realizada:Apoyé en la actualización de bases de datos para elcontrol de expedientes
de solicitud para operar equipos gener¿dores y fuentes de radiación, en las difereñtes
prácticas exhtentes, según números de expedientes del 001-2019 ¡l 1067-2019.

férrnino de referenclá d) Otras actividades que la Dirección ceneral de Energía disponCa en
función de sus objetivos V priorid¿des;

Sln otro particular ibo de usted,

yuj Ménd€z
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