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Guatemala,29 de febrero de 2020

Ingeni€ro

Idwá¡d Enrlque Fu€nt€s López
Director General de Eñergla
Dirección Gereral de Energía
Ministerlo de Energía y Mlnas
Su Despacho

Señof Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusüla octava del
Contrato Número DGE-33-2020, celebrado entre la D¡rección General de Energla y mi persona para la
prestación de Servicios lécnicos baio el renglón 029, me permito presentar el Informe meñsual de
adividades desarrolladas en el período del 03 al 29 de febrero de 2020.
Se

detallan actividad€s a continuaclón:
Térm¡no de referencia a)Apoyar en el registro nacional de las bases de datos relacionadas con
el maneio de mate¡ial radiactivo:

Act¡vidad realizadai Apoyé en la actualización de las bases de datos (ARIS, RAIS) para el
fortalec¡miento de lá estructurá regulator¡a¡ para la protección radiológica y seguridad flsica de
las fuentes radiactivas,

Término de referencia b) Apoyar en la actualiz¿ción de las beses de datos para el
fortalec¡miento de lá estnrctura regulatoria, especialmente, en seguridad flsica de las fuentes
radiect¡vas y eq!ipos generadores re radiac¡ón ionizante;
Actividad realizada:Apoyé en la actualización de bases de datos para elcontrol de expedlentes
de solicitud para operarfuentes no selladas, en la prádica de medicina nuclear, de números de
exped¡entes 999-2019, 1015-2019, 1050 2019.

Apoyé en la revisión de solicitud de autorlzación de cursos de prot€cción y seguridad
radiológica, de los expedientes A12-20L9, 923-2Of9, 962-2019, para opefar equlpos
g€neradores de red¡ac¡ón ion¡¡ante.

.

Término de referencia c) Apoyar €n el reghtro nacional de bases de datos relacionadas con el
manejo de generadores radioactlvos;
Activ¡dad realizada: apoyé en la actual¡zac¡ón de bases de datos para el control de expedientes

de sol¡citud pera operar equipos generadores y fuentcs de rad¡ac¡ón, en las diferentes
prácticas existentes, según números de expedientes del001-2019 al 1141-2019.

.

Término de referenciá d) Otras actividades que la Dirección General de Energía d¡sponga en
func¡ón de sus objet¡vos y prior¡dades;

Adiv¡dad reallzada: Apoyé en otras adlvldades que la D¡recc¡ón Generalde Energfa dlspuso en
func¡ón de süs obletlvos y prlor¡dades.
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