
Guatcmalá, 31 de diciembre de 2014

ügemero
Julio Cesar Solares Peñatie
Director Generel de Enertla
Direcciód Ceneral de En€rtla
Ministerio de Energí¡ a y Min.s
Su Dép¡cho

Señor Dúecto¡:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Ctáusula Octava del
cont¡ato Numero, DGEI0-2m4 celebrado enhe la Dirección cenerál de llnergíá y mi pe¡sona para
la prestación de Servicior Técnico6 bajo el renglón 02t por lo cual mt permito p¡esentarle el
informe mensual de actividades desarrolladas en el pcriodo del Ol al 31 de diciembre de 2014.

Se detallan Actividad€a a continuación:

1. Apoyo en el pto(eso de i¡forEración, regisbo, solicihrd y r€querimiento de com¡giones a visitas
de campo de personal de P¡oyección y Segu¡idad Radiológica en el país

2. Apoyo en el Control de los reportes dosimétricos enviados a de I'royccción y Seguridad
Radiológica de pa¡te de los p¡oveedores de sewicios de Dosimetria para el control de las
cxposicio.les radiológicas.
Apoyo en Procesamiento de información obtenida con rspecto a la5 p¡ácticas de p¡otección y
Següridad Rádiológica rcalizádag en el pals

Apoyo en el Cont¡ol de los ExFdie¡tes de Proyección y Segu¡idad Radiológica, y apoyo en el
registro digital en la base de datG auüo¡izada.

Apoyo tccnico en la verificación de loc repo¡tes mensuales dc avances que prcs€ntcn las obras
preseotados al Ministe o de ¡inanzas Publicas, Segepla& Congreso de la Rcpublica y Vice
Presidencia; de la donació¡ que eFcuta h Dirección cenerál dc F.nergla.

Apoyo té€nico en lá verificación de los avanc8 de la Asistencia ]écnica y Const¡ucción segun
inJor¡¡es recibos de los proyectos de donación.

Atr oyo a actividades varias que requiera el Depa¡tamento de proteÍ:ción y Seguridad
Radiolósica.

7.

G€n€ral d€ [ne€la



Guatemala, 3l de d¡c¡embre de 2014

rngenrero
Jul¡o Cesar Solares Peñate
Director Genelal de Energía
D¡recc¡ón General de Energía
Minister¡o de Energía a y M¡nas
Su 0espacho

Señor Director:

En c¡rmpl¡m¡ento a la cláusula octáva dol cohtrato No.DGE-10-2014 celebrado entre la
D¡rección General de Energía y m¡ persoñá €l para la prestación de servic¡os fécnicos
bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡lo presentarle el Informe F¡nal de activ¡dades
desarrolladas en el período del 06 de enero al 31 de d¡ciembre de 2014.

'1. Apoyo en el proceso de ¡nformación, reg¡stro, sol¡c¡tud y requerimiento de com¡siones
a visitas de campo de personal de Proyeccióh y Seguridad Rad¡otógica en et pa¡s

2. Apoyo en el Control de los reportés dos¡métr¡cos env¡ados a de proyeccion y
Segur¡dad Radiológ¡ca de parte de los proveedores de servicios de Dos¡melría para el
control de las expos¡c¡ones rad¡ológ¡cas.

3. Apoyo en Procesam¡ento de informac¡ón obte.!¡da con respecto a las prácticas de
Protecc¡ón y Seguridad Rad¡ológica real¡zadas en elpaís.

4. Apoyo en el Control de los Expedientes de Proyecc¡ón y Segur¡dad Rad¡ológ¡ca, y
apoyo eñ el registro d¡g¡lal en la base de datos autor¡zada.

5. Apoyo técnico en la ver¡f¡cación de los reportes mensuales de avances que presenten
las obras presentados al M¡nisterio de F¡nanzas Publ¡cas, Segeplan, Congreso de Ia
Republica y Vice Presidenc¡a; de la donac¡ón que ejecuta la Dirección General de
Energía.

6. Apoyo técn¡co en la verificación de los avánoes de la Asistenc¡á Técnica v
Construcc¡óñ según ¡nformes rec¡bos dé los proyectos de donac¡ón.

Z. Apoyo a act¡v¡dades var¡as que requ¡éra el Departamento de Protecc¡ón y Seguridad
Rad¡ológ¡ca.

Atentamente,

Apro
Ing. Julj ólares Peñante
Director General de Energia



Finiquito de:

JOSE RAUL CULEBRO

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Po¡ este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGE-10-2014 celeb¡¿do entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prest¿ción de Sewicios (TÉCNICOS).

Igualmente, libero con plena mnformidad el FINIQUITO coresp,ondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y fitmo en la
ciudad de Guatemala. el 31 de diciembre de 2014.

oPl: 2644-65075-0901


