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Guatemala, 31de dic¡emb¡e de 2015

Licenc¡ado

Marco vinicio Chávez Vásquez /
Director General de Energía

Min¡sterio de Energía y Minas

5u Despacho

5eñor D¡redor:

Por este medio Jne dlriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusul¿ Octeva del Contrato
Número DGE-40-2015, celebrado entre la Dirección General de Energfa y m¡ persona pa,ra la prestación de
servicios TÉCN|COí baio el renglón 029, me Jermito /resentar el informe menlal de activid¿des
desarrolladas en el periodo del Olal ¡1'de diciemúre de 20í5.

Se detallan Actlvidades a continuación:

a) Apoyo técnico en mater¡a de Protección y Seguridad Radiológica, en instalaciones donde se ut¡l¡cen
rad¡aciones ionizantet para constatar la vigencia de la licenc¡as de operador y operación que cada instalac¡ón
debe poseer;

b) Apoyo técnico en la orientación a usuar¡os sobre el procedimiento para obtención de las respect¡vas
licencias, para aquellas ¡nstalaciones que se encuentren operando s¡n la autorízación correspondiente;

c) Apoyo técnico en la elaboracíón de ¡nformes y estadísticas sobre el cumplimiento o ¡ncumplimiento de las
instalac¡ones que operan con equipos que emiten rediación ¡onizante;

d) Apoyo técnico en el registro nacional de las bases de datos relacionadas con el maneio de generadores
radiactívos;

e) Apoyo técnico en el reg¡stro nacional de las bases de datos relacionadas con el manelo de mater¡al
radiact¡vo;

0 Apoyo téc¡lco en la ¿ctualización de las bases de datos para el fortalecimiento de le estructure regulatoria,
especlalmente en seguridad fís¡ca de las fuent€s radiactivas y equipos generadores de radiación ion¡zantej

g) Apoyo técnico en diferentes proyectos a realizar por la Dirección General de Energía; y

h) Apoyo técnico elotras activ¡dades que ta Dirección General de Energía disponga en función de sus
obietivos y prioridadés.
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FINIQUITO

A favor de:

Otorgado por:

ESVIN LEONEL ALVARADO RODRÍCUPZ

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamactón
derivada del Contrato DCE-40-2015 de fecha uno de octubre de dos mil quince
(01/10/2015), de prestación de Servicios TÉCt'¡ÍCOS, suscrito enhe 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

FINIQIIITO a favor del Minisferio 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.



IMORME FINAL DE ACTTVIDADES

Guatemala. 31 da diciembre de 2015

L¡cenciado

Marco Vinicio Chávez Vásouez /
Dirección General de Energía

Minister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor D¡re€tor:

Por este medio me dirúo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGt-40.2015, celebrado entre el Despacho Superior y m¡ persona para la prestación de servicios

TÉcN|COS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el inlorme Fhfal de activ¡dades desarrolladas durante el

período del0Z de octubre al 31dé d¡c¡embr9 de 2015-

Se detallan Actividades a continuac¡ónl

a) Apoyo técn¡co en mater¡a de Protecc¡ón y Seguridad Radiológica, en instalaciones donde se util¡cen

radiaciones ionizantes, para constatar la v¡gencia de la l¡cencias de operador y operac¡ón que cada instalac¡ón

oeoe poseerj

b) Apoyo técnico en la orientación a usuarios sobre el procedimiento para obtención de las resped¡vas

licenciat para aquellas ¡nstalaciones que se encuentren operando s¡n la autorización correspondiente;

c) Apoyo técnico en la elaboración de informes y estadísticas sobre el cumplimiento o incumplimiento de las

¡nstalaciones que operan con equipos que emiten radiación ionizante;

d) Apoyo técnico en el reg¡stro nacional de las bases de datos relacionadas con el mane.¡o de generadores

radiactivos;

e) Apoyo técnico en el registro nacional de las bases de datos relacionadas con el manejo de material

rad¡activo;

fl Apoyo técnico en la actualizac¡ón de las bases de datos para elfortalec¡miento de la estrudura regulatoria,

especialmente en segur¡dad física de las fuentes radiactivas y equipos generadores de radiación ion¡zantei

g) Apoyo técnico en d¡ferentes proyectos a real¡zar por la Direcc¡ón General de EnergÍa; y

h) Apovo técnico en otras actividades que la Dirección General de Energía d¡sponga en función de sus

objetivos y prior¡dades.
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