
Guatemala, 31d€ d¡c¡embre de 2017

Licenciada

Lucfa José Estrada Barrientos
Directora General de Energfa

Dirección General de Energfa

Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del contraro
Número DGE-37-2017, celebrado entre la DIRECCIóN GENERAT DE ENERGÍA y mi persona para la prestación
de servicios TECNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de actividades
desarrolladas en el perfodo del 01al 31 de Dic¡embre de 2017.

Se detallan Activldedes a continuación:

a) Apoyé en la revislón de cálculos de blindaje en los expedientes con solic¡tud de licencias;

b) Apoyé en inspecc¡ones realizadas por el Departamento de protecc¡ón y Seguridad Radiológica;

c) Apoyé en la verificaclón del exped¡ente 562-20t7 y el documento técnico; GSR part 2, plan de
acción genérico RLA9079 "Cultura de Seguridad en las organizaciones y actividades con fuentes oe
radiación ionizante";

d) Apoyé en el análisis y evaluación del documento de control de calidad en radiodiagnóstico médico,

e) Apoyé en otras activ¡dades requeridas por la jefatura del Departamento de Protección y Seguridad
Rad¡ológica y por Autoridades Super¡ores;

f) Apoyé en la elaboración de proced¡m¡entos internos;
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delc) Apoyé en la elaboración de un dtagnóstico de la situac¡ón actual del Sistema de Gestión
departamento de Protección y Segu¡ldad Radiológlca.

Apoyé en la capacitación de Elaboración de Matr¡ces de Riesgo y uso de SEVRRA;

Apoyé en el curso de Formación de Encargados de protección Radiológica en la Industria.

Aprobado

D¡rectora General de Energfa
Direcclón 6eneral de Energla
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Vo.Bo. Ing. Barrios



Guatemala,30 de noviembre de 2017

Licenciada
Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energfa

Dirección General de Energla
Su Desoacho

Respetable Directora:

Por este medio me d¡rljo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
NÚmero DGE 37-2017, celebrado entre la DtREcclóN GENERAL DE ENERGfA y mi persona para la prestac¡ón
de servicios TÉCN|COS bajo et renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de actividades
desarrolladas en el perfodo del 06 el 30 de Novlembre de 2017.

5e detallan Actlvidades a contlnuación:

Apoyé en la revisión de cálculos de bl¡ndaje en los expedientes con solicitud de licenclas;

Apoyé en inspecciones realizadas por el Departamento de protección y Seguridad Radiológica a
¡nstalac¡ones con prácticas Tipo ll, Rayos X de uso de diagnóstico médico;

Apoyé en la elaboración del resumen de los documentos técnicos IAEA Nuclear securitv ser¡es No.
5 y No. 11;

Apoyé en el análisis y evaluación del documento de control de calidad en radiodiagnóstico médico;

Apoyé en otras actividades requeridas por la jefatura del Departamento de protección y Seguridad
Radiológica y por Autoridades Super¡ores.
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Willian Daniel Marroqu¡n Argueta
DPI No. {2713 77585 0415}

Vo. Bo. Ing.

Jefe Depto.

Directora General de Energfa

Dirección General de Energfa
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Aprobado


