
Guatemala, 31 de diciembre de ?015.

Ucenciado
Marco Vinicio Cháv€r Vásquer
Dlrector General de En€rgfa

Dlrecc¡ón General de Energía

Min¡sterlo de Energla y Minas

Su Despadro

señor D¡rector:

Por este medio me d¡fijo a usted con el propos¡to de dar cumplimiento a la dáusula Odav¿ del

Contrato Número DGE-1&2015, celebrado entre la Diteoclón Gen€r¿l d€ EnetBía y mi p€rsona

para la prestac¡ón de servic¡os Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el Horme
mensual de actiüdades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de dlciembre de 2015.

S€ detaüan ectividad€s¡ ¡orüinuación:

Apoyé en el registro de materiales radiact¡vot licencias de exportación. ¡mPortac¡ón,

operación, fuemes selladas, med¡cina nuclear, medidores industrhles, fuentes no

selladas, industr¡a, teleteGp¡a, braqu¡terapia, rayos x dental Y raYos x médico.

Apoyé en la actual¡zacÍón de las bases de datos para el fortalecim¡ento de la estructura
regulatoria, espec¡almente, en segurídad ffsica de las fuentes rad¡activas y equipos
generadores.

Apoyé en el reBistro de 106 dato6 de lod exped¡entes con sol¡citudes para operar

equipos generadores de Ed¡ación ion¡zante.

Apoyé en otras acl¡v¡dades que la D¡recc¡ón General de EnerFja dispuso en función de

sus objetivos y prioridades.

Agradec¡endo su amable atenc¡ón me suscribo,

Aprobado



FINIQUITO

A favor de:

Otorgado por:

EDCAR MAURICIO SUBUYUJ MÉNDEZ

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato DGB-16-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de prestación de Servicios TÉCNICOS, suscrito entre el Ministerio
de Energía y Minas y mi person4 en virtud de haberse cumplido en su totalidad
con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas del
referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala. el 3l de diciembre de 2015.

URICIO SUBUYUJ
DPI: (2939 ó4165 0l0l)
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Guatemala,3íde d¡c¡embre de 2015.

Llcenciado

Marco v¡n¡c¡o CháYer Vásquez
Director G€nerel de Energfa ,u
Dlrecc{ón General de Energfa
Mln¡sterio de EnerEle y M¡ñd

Su Despadro

Señor D¡rector:

Por este medio me dirj¡o a gste4 con el propós¡to de der cumpl¡miento a la dáusula Octa\r¿ del
Contrato Número DGI-1F1015, celebrado entre la Df€cclón General de Energfa y mi persona
paraJa prestación de Serviclos Técñ¡cós bajo el renglón 0?9, me permito presentar el ffiofme
f,nal de actiüdades desarrolledas en el periodo del 05 de enerd de 2015 el 31 de dlciembrede
2OÉ.rt

Se detallan actividades a continuac¡ón:

Apoyé en el re8¡stro de mater¡ales radiactivos, licencias de exportec¡ón, importación,
operación, fuentes selladas, medicina nuclear, medidores industriales. fuentes no
selladas, industr¡a. teleterapia, braquiterap¡a, rayos x dental, rayos x méd¡co, cobaho

60, red¡oterapia. radiograffa ¡ndustrial f¡ja, lrradiadores auto blindados, difractometríe,
uso de tof¡o.

Apoyé en la actual¡¡ac¡ón de las bases de dato6 para el fortalec¡miento de la estructura
regulatoria, esp€ciálmente, en seguridad ffsica de las fuentes rad¡activas y equipos
generadores.

Apoyé en el control de la expoGici&r al públim.

Apoyé en el fortelecim¡ento del sistema nacional de proteación radioldgica a loe

pacientes y expos¡c¡ón médica.

ApoÉ en la actualización de las bases de datos para el control de manejo de

exp€dientes con solicitud de operador. operación. transporte, exportac¡óñ,
importación, distribución venta y transferenciá. almácenamiento, cuGo6. cierre
definltivo, cierre temporal, en[árgado de protección radiológica, construcción,
disposición finalde desechos rad¡act¡vos, autorización servic¡os de dosimetrfa.

ApoÉ en la realización de órdenes de pago, para poder tram¡tar l¡cenc¡as.

Apoyé en la reali?ación d€ diplomas, cd's, para entregar a los d¡ferentes participantes,
que asistieron a los cursos del departamento.

. Apoyé en la creac¡ón de cartones de licencias de operador y operación.



Apoyé en el r€g¡stfo de los datos de lc exped¡entes con solicitudes para op€rar
equ¡poc generadores de rad¡ación ionizante.

Apoyé en otras actlvidades que la Dirección General de Energfa dispuso en función de
sus objetivos y prioridades.

Agradec¡endo su amable atendón me suscrlbo,

Atentamerit€,

Subu¡rl Ménder
- 2939 64165 0101

Aprobado


