
..

' 
Licenciada

Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía

Dirección General de Energía

Su Despacho

5eñora Directora:

Guatemala, 31 de enero de 2017

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula octava del contrato Número
DGE-22'2077, celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA y mi persona para la prestación de serv¡cios
TECNlcos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el oeríodo
del 18 al 31 de ene¡o de2077.

Se detallan Actlvidades a continuaclón:

Apoyé en la revisión de cálculos de blindaje en los expedientes con solicitud para autorizar licencias.

Apoyé en las inspecciones que fueron realizadas en el Departamento de Protección y Seguridad Radiológica.

Apoyé técnicamente en la verificación de documentos técnicos en expedientes con solicitudes oara
autorizar licencias.

Apoyé técnicamente en el análisis y evaluación de control de calidad.

Apoyé en la proyección de dosis recibida en escenarios de emergencias radiológicas.

Apoyé en análisis de espectros gamma para identificación de fuentes reguladas y huérfanas.

Apoyé en el ingreso de información en las bases de datos específicas de seguridad radiológica de
instalaciones, personas y fuentes generadoras de radiación,

Apoyé en otras actividades que fueron requeridas por la jefatura del Departamento de protección v
Seguridad Radiológica.

Atentamente. N

-$NPCristian Alfre{p RaNón Soc
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Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía
D¡recc¡ón General de Energía
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Guatemala, 28 de febrero de 2017

Licenciada

Lucia José Estrada Barrientos
Directora General de Energía

Dirección General de Energía

5u Despacho

5eñora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número

DGE-22-2O77, celebrado entre la DIRECCIóN GENERAL DE ENERGíA y mi persona para la prestación de servicios

TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el período

del 01 al 28 de febrero de 2017.

5e detallan Actlvldades a contlnuaclón:

Apoyé en la elaboración de documentación para las inspecciones que fueron realizadas en el departamento.

Apoyé en la verificación de documentos técnicos en expedientes con solic¡tudes para autorizar licenc¡as.

Apoyé en los cálculos para el análisis y evaluación de control de calidad.

Apoyé en análisis de espectros gamma para identiticación de fuentes reguladas y huérfanas.

Apoyé en el ingreso de información en la base de datos SAR15 de fuentes radiactivas, equipos y sus

accesorios asociados, de los expedientes:205-2076,364-2016, 003'2076, 456-20L6, 608-2076.

Apoyé y colaboré en el desarrollo de la m¡sión IRRS de el organismo Internacional de Energía Atómica.

Apoyé en la revisión del Reporte Prelimínar de la misión IRRS de la el Organismo Internacional de Energía

Atómica.

Apoyé en actividades que fueron requerldas por la jefatura del Departamento de Protección y Seguridad

Radiológica.

Atentamente, \ f)*eK
crisüan Alfredo Mxón loc
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Dlrectora General de Energía

Dirección General de Energía
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