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Su Despacho

Por este medio me dlrijo a usted con el propósito de dar cumpime¡to a lá Cláusua Ociava de

contrato Número DGE-15-2019, celebrado entre b Direc€ión Generalde'En€rgía y mi persona par¡ la

prest¿c¡ón d€ 5eNicios Técnicos balo el renglón 029, me permito presentar el inform€ mensual de
activ¡dades desarrolladas en el período del 01al 30 de noviembre de 2019.

Se detallan act¡vidades a continuación:

Término de referencia a) Apoyar en el reg stro ñacio¡al de ¿s bases de datos relacionadas con

el manejo de material radiactivo;

Activldad reálizada: Apoyé en la actualización de las bases de datos (ARls, RAls) para el

fortalecimiento de la enructura regulatoria, para la p¡otección rad¡ológica y segLridad física de

las fuentes radiactivas.

Término de referencia b) Apoyar en la actuali¿ac ón de las bases de datos para el

fortalecimiento de la estructura regul¿toria, espec¡a mente, en seguridad físlca de las fuentes
radiactivas y equipos generadores re radiacióñ ionizante;

Activldad reali¿ada:Apoyé eñ 1a actualización de bases de datos para el conrol de expedientes

de solicitud para operar fuentes no se ladas, en la pfáctica de medicina nuc ear, de números de
exoedientes 402 2019.427 201,9.468 201,9.

Apoyé en a revls¡ón de solictud de autorización de clrrsos d€ protección y segur¡dad

radiolósica, de los expedientes s40 2019, 585 2019, 604 2019, p¿ra operar equipos
generadores de radiación lonizante.

Térmi¡o de referenci¿ c) Apoy¿r en el reglstro nacional de báses de d¿tos relacio¡ad¿s con el

manejo de g€n€radores f adioactivos;

Actividad real zada: Apoyé en la actualización de bases de datos para elcontrol de expedlentes
de sol¡citud para operar equipos generado¡es y fuentes de radiacón, en as diferentes
pfácticas existentes, secún números de exp€dientes del001 2019 a1959 2019.

Término de referencia d) Otras actividades que la Dirección Genersl de Energia d¡sponga en

función de sus objetivos y prioridades;

Actividad feali¿adaiApoyé en otras actividades que la oirección General de Energía dispuso en

fu¡c¡ón de sus objetivos y priofidades.
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