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Lucía José Estrada Earrientos
D¡rectora General de Energía
D¡rección General de Energía

fVI¡nhterlo de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Directora:

Guatemala, 28 de febrero de 2019

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número OGE-15-
2019, celebrado entre la DlREccloN GENERAL DE ENERGíA y mi persona para la prestación de servicios TÉcNtcos bajo el
renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 28 de fÉb¡ero
de 2019.

Ose detal¡an ¡ct¡v¡dades a continuación:

Atentamente, 
\

\\}

1$\
Cfistiañ AIfreUo Raxdn Soc
DPI No. 2443 070910101

Apoyé en la revisión de cálculos de blindaje de los expedientes con sol¡citud para autor¡zar licencias de operación
de los expedientes: 3 2 6-2014, 957 -2017 ,735 2018,590-2018,781-2018, 1009 2018, 1286,2018;

Apoyé en las inspecciones que fueron realizadas en eldepartamento asociadas a los expedlentes: 590-2018, 735
20IA .1286-2018

' Apoyé en la revisión de documentación técnica de los exped¡entes con solicitud para autorizar licencias de
operación de los expedientes: 326,2014, 957-201j,735-2OIB,59O 2OIA,781-2018, 1008-2019, 1286_2018;

' Apoyé en el análisis y evaluación de control de calidad de equipos generadores de radiación ionizante de los
expedientes: 326-2014, 957 -2011 ,135-2078,590,2018, 781-2018, 1008-2018, 1286_2018j

' Apoyé en el análisis de espectros gamma para identificación de fuentes reguladas y huérfañas, de los expedientes:
311-2010, 338 2077 , 713-2017 , 7!07-2011 , 305-2018;

' Apoyé en e¡ ingreso de informac¡ón en la base de datos ARls especifica para seguridad ¡adiológica de instalaciones,
p€rsonas, mater¡al rad¡activo, equipos gene|ddores de rad¡ación y sus accesorios, de ¡os exped¡entes: ji,1-2010,
338 2077, 591-2077, 599-2017, 773-2017, 144-20171

' Apoyé en otras actividades que fueron requeridas por la jefatura del Depa¡támento de proteccion y seguridad
Rad¡ológica, relativas a la seguridad de las fuentes radiactivas y equipos generadores de radiaciones ionizantes.
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