
Licenciada

Lucía José Estrada Ba¡rientos
Directora General de €nergía
Direcaión Gen€ral de Energia
M¡nisterio de [nerg¡a y Minas

5u Despacho

5eñora Directora:

Guatemala, 31 de agosto de 2018

Por esteñed¡o ¡¡e dirijo a ústed con el propósito cle dar cumplimiento a Ia cláusula oclava det contrato NúmeroDGE-'2-2-018' cerebrado entre ra orREccróN GENERAT. DE ENERGíA y mi p"rr"r. p*" ra prestación de servic¡os
]!t"'lol ,o:t el renglón 029, me perrnito presentar e¡ informe Mensual ¿e a.t¡viorou. desarrolladas en elper¡odo del01al31de agosto de 2018.

Se detallan Activid¿des a €ont¡nuac¡ón:

Apoyé en ra revisión de cárcuros de brin'raje cie ros expedientes con soricitud para autorizar ricencras de

;8i;:''u" 
o" los expedientesi 2oo 2012, 46s-2016, ogz ntts, toss-roti, titi-iott, an-zors, ,at

Apoyé e¡ las inspecciones qLre fueron rearizadas eñ er departamento asociadas a ros expe.rentes: rfJ55_2017 , 1L50-2017, 672_101,A, n7 2A1B;

Apoyé e¡r ra proyeccjón de dosis fecibida en escenarios de ernergencias radiorógicas;

Apoyé en er análisis y evaruación de contror de caridacr de eqLripos generadores de rad¡ación ionizante deJos erped¡entes:200 2012, 46s-20r6, 4s2 zore, rOss_zOtz, riSo íorr, uji róri,iir,ror",
Apoyé en el anárisis de espectros gamma!-ara identificación de fuentes reguradas y hLré¡Janas, de rosexpedientes: 1101 2017, 30S,2018,707 2018;

Apoyé e¡ el jngreso de iñformaclón en la base de datos ARIS específica para seguriclacl radiológica deinstalaciones, personas, material racliactivc
expedl€nr€sr 1101 2o17 , ,on ,ot", ror -ro'lluloürpos 

generadores de radiación y sus accesorios, de los

lr",]rl l"li"r]Oir por ld jetdf.rrd oét Depaname.'lro oe prore(rion ya rd seguíd¿d de lds tu"nLe, rddi¿Ltiv¿5 V e.luipos generaclores d;

Vo.Bo.

Apoye en otras actividades que
Seguridad R¿diológjca, relativas
radiaciones ionizantes.

InE. tu¡s A rr¡o5

Atentamente, 
I )\Ssrf

Cristlan Atfie¿o RAxón Soc
DPI No. 2443 070910101
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