Guatemala,3l de agosto de 2017
L¡cenciada
. Lucía José Estrada Barrientos

Directora General de Enefgía
D¡recc¡ón General de Energía
Su Despacho

5eñora Directora:
Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGE22-2017, celebrado entre la DlREcclóN GENERAL DE ENERGíA y mi p€rsona para la prestación de servicios TÉcNtcos
ba¡o el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de
agosto de 2017.
Se detallan Activ¡dades a continuac¡ón:

Apoyé en la elaboración de documentación para las inspecciones que fueron real¡zadas en el departamento.
Apoyé en la verificac¡ón de documentos técn¡cos en exped¡entes con solicitudes para autor¡zar licenc¡as.
Apoyé en los cálculos para el análisis y evaluación de control de cal¡dad.
Apoyé en análisis de espectros gamma para ident¡ficac¡ón de fuentes reguladas y huérfanas.
Apoyé en el ingreso de ¡nformación en la base de datos ARIS de fuentes rad¡activas, equipos y sus accesorios
asociados, de los exped¡entes: 20L7 -236,24!, 242,243,245, 246, 24i ,249,249,260,286,328,332,345, 354,
360, 365, 366, 389, 398, 399 , 405, 407, 4rL, 4L7 , 427 .
Apoyé en la evaluac¡ón técnica de las solicitudes de licencias de operador desde la No. 301 hasta la No. 318.
Apoyé en la evaluación técnica de las providencias de requerimiento de las sol¡c¡tudes de licencias de operaoor:

2L3,274,224,228.
Apoyé en la elaboración de los Anexos No.14 y No. 15 del documento "Guía para la Evaluación de la Seguridad
Rad¡ológ¡ca de las Instalaciones y Actividades".
Apoyé en act¡vidades que fueron requeridas por lajefatura del Departamento de Protección y Segur¡dad
Radiológ¡ca, relativas a la seguridad de las fuentes radiactivas y generadores de radiación.
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Lucía .losé Estrada Bádrientos

Directora General de Energía
Dirección General de EnerPía

