Guatemala,3l de diclembre de 2018
Licenciada
Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía
Dirección Gcneral d€ Encrsia
Ministerio de Energfa y Minas

5u Despacho

Respetable Directora:

[:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número re84&2018, celebrado entre la DIRECC|óN GENERAI DE ENERGÍAy mi persona para la prestación de
servicios TECMCOS bajo el renglón 029, me permito presenhr el tnforme Mensual de actividades desarrolladas
en el período del 01al 31de dlclembre de 201g.
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A.
B.

ActtúNdrdcs e tonünüüdút:

Apoyé en la orientación a los usuarios respecto a aspectos técnicos para el cumplimiento de las
regulaciones nacionales.
Apoyé en la eraluación de expedientes e informes técnicos, procedimientos y manuales,

c. Apoyé en el registro de la trazabilidad de los expedientes en las bases de datos nacionales. Se
adjuntaron las notificaciones y modificaciones realizadas por los usuarios, según ta práctica de medicina
nuclear, radiotenpia e industria de los expedientes: DGE 597-201¿ DGE 598-2017 y treE g7t-Zot7.
D. Apoyé en la actualización de las bases de datos de tos sistemas AR|S y RAlg incluyendo el registro de
equipos genendores de radiación a nivel nacional, de los expedientes LON-M ZAll,rangodel @1-11g6;
LON-D 20tT,rango del001-1164; LON-M 2018, rango del 001-762 y LON-D 2018, rango del@1-672.
Apoyé en la actualización de las bases de datos de los sistemas ARIS y RAlg incluyendo los registros de
fuentes de radiación a nivel nacional, según números de expedientes: DGE 545-2019, DGE 059-201g,
DGE 578-2013, DGE 724-20t5, DGE 1084-2017 y DGE IOgT-ZAfl.
F.
Apoyé en otras actividades requeridas por la jefatura del Departamento de protección y Seguridad
Radiologica, relativas a la seguridad de las fuentes radiactivas y equipos generadores de radiaciones
ionizantes.

Atentamente,

Aura Noelia Valladares Morales

-gt$EnÁt

\
eri"oíiniiiliril

DPf No. lt2t7

t

27WA 22071

?

Vo.Bo.
lng. Luis
Jefe

ffitr"1h
.drg*"S{r'2'i

Radiológica

flnw'¡

Aprobado

Ministerio de Energla y Minas

