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Guatemala,3l de mano de 2020

Ingen¡ero
Edward Enrique Fuehtes López
D¡rector General de Energla
Minlsterlo de Energía y Mlnas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplirnie¡to a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGE-33-2020, €elebrado entre la Dhecc¡ón cenera¡ d€ EnerSía y mi persona para lá
prestación de Servicios Técnlcos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme mensuel de
activldades desarrolladas en elperíodo de¡01al31 de marzo de 2020,
Se

detallán actividad€s a continuación:

.

Tén¡¡ño de referencla a) Apoyar en el reghtro nacional de las bases de datos relacionadas con
el manejo de r¡aterial rádlactivoj
Act¡vidad .eal¡zada¡ Apoyé en la actualizac¡ón de las bases de datos (ARIS, RAIS) para el
fortalecimiento de la estructura regulalor¡a, para la protecc¡ón rad¡ológica ysegur¡dad físlca de
las fuentes rad¡act¡vas,

.

de refereñcla b) Apoyar en la ectualización de las bases de datos para el
fortalecimiento de la estructura regulatoria, especialmente, en seguridad física de las fue¡tes
rediactivas y equipos generadores re rádiaclón lonlzante;
Término

Act¡vidad real¡¿ada; Apoyé en la actual¡zación de bases de datos para el control de exped¡entes
de solicitud para operarfue¡tes no selladas, en la práctica de med¡c¡na nuclear, de números de
expedientes 999-2019, 1026-20!9, 7O1 5 2019.

Apoyé en la revisión de solicitud de autorización de cursos de protección y seguridad
radiológica, de los expedientes 056-2020, 07a-2\1o, 099-2020, para operar equtpos
generadores de radiación ionizanle,

.

Térm¡no de referenc¡a c) Apoyar en el registro nac¡oñal de bases de datos relacionadas con el
manejo de generadores rad¡oactivos;
Actividad reali¿adarApoyé en la actual¡zación de bases de datos para elcontrol de expedientes
de solic¡tud para operar equipos generadores y fuentes de radiación, en las d¡ferentes
prácticas existeñt€s, según números de expedientes del 001 2020 ál 141-2020.

.

Término de referencia d) otras actividades que la Dire€ción Generel de Energía dispong¡ eñ
función de sus objet¡vosy pr¡or¡dades;

Actlvidad reallzada: Apoyé en otrar adiüdades que la D¡recdón General de Energla dlspuso en
fundón de sus objetlvos y prloridades.
sln otro Dartlcular me suscrlbo de usted,

subuyul Mánde¡

vo.bo.
Llcda. C¡|men J¡cqr¡€llna

J.f. lnt.rl¡o

Depto. Scgu.ld.d y Protec.¡ón R.dlológlca

Aprob.do
Ing. Edward

Dlreator Gr|l€]rl d. Energíil
Mlnistérlo d. Ener¡le y Mlna5

