Guatemah, 30 de abrilde

,/

2013

Ingeniero,
Julio Cesar Solares Peñate
Director General de Energía

/

/'

Dirección General de Energla
Ministerio de Energía y Minas
Su

Despacho

Respehble Señor

Dhector:

/./

C¿nforme lo estipulado en el confah Número DGE-1&2013, celebrado enfe la
Dirección General de Energíia y mi
persona, para la prestación
servicios técnicos, me permito presenhrle el informe parcial de actividades realizadas
-de
durante el perfodo comprendido
del1. alfi de abril oel ano
curso, a saber:
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a)

Revisé de manera..general las siguientevólicitudes, presentadas ante

la

verificando elcumplimienh de los requisitos mínimos pará su támite:
Operadorde Rayos X dental
Operador de Rayos X medico.
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b)

Dirección General de Energía,

Operacón de RayosXdenhl
Operacón de Rayos X medico.
Equipo de radioteraph.
Equipo de Braquitenapia.
Encargado de protección nadiológica.
lmpartir Cursos de protemlón Radiológica.
Ciene Definitivo de inshhciones de Rádioterapia.
Transporte de Material Radiactivo.
Almacenamiento de Material Radiactivo.
Manejo de Fuentes no Selladas.

Analicé los aspectos legales de los expedientes adminisüaüvos que se gesüonaron ante la Dirección
General
de Energh.
Evacuaciones (presentacióndedocumentación requerida).
Verificación del cumplimiento del plazo para el archivo defrnitivo de los expedientes.
solicitudes de renovación de licencia para operador Médico de Rayos X.
Soticit¡des de licencia de Operador Médico de Rayos X.
solicit¡d de autorización para imparth curso de próucción Radiológica.
Diligencias de lnspección Inshlaciones Radiológicas
Solicitr¡d de lnformes de lnstituciones publicas que openan Rayos X.
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c)

Asesoré en la elabonación de providencias que admiten para su trámite, evacuaciones DicÉmenes y
Resoluciones, en las solicitudes de:
Operador de Rayos X denbl
Openador de Rayos X medico.
Operackln de Rayos X denhl
Operación de Rayos X medico.
Equipo de radioterapia.
Equipo de Braquiterapia.
Encargado de protección radiológica.
lmpartir Cursos de Protección Radiológica.

Ciene Definitivo de instalaciones de Radioterapia,
Transporte de Material Radiacüvo.
Almacenamiento de Material Radiactivo.
Manejo de Fuentes no Selladas.
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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

q)

Proporcioné orienhción a los usuarios, respecto de la forma y cumplimiento de requisitos de las solicitudes
presentadas ante la Dirección, según su interés, a saber:
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Operador de Rayos X dental
Openador de Rayos X medico.
Openacón de Rayos X denhl
Operaclón de Rayos X medico.
Equipo de radioterapia.
Equipo de Braquiterapia.
Encargado de protección radiológica.

lmpartir Cursos de Protección Radiológioa.
Ciene Definitivo de instalaciones de Radioterapia.
Transporte de Material Radiactivo.
Almacenamiento de Material Radiactivo.
lúanejo de Fuentes no Selladas.

Dí seguimiento a los expediente asignados:
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Operador de Rayos X dental
Operador de Rayos X medico.
Operación de Rayos X denbl
Operación de Rayos X medico.
Equipo de radioterapia.
Equipo de Braquiterapia.
Encargado de protección radiológica.
lmpartir Cursos de Proteccirin Radiológica.

Ciene Definiüvo de inshlaciones de Radioterapia.
Transporte de Material Radiactivo.
Almacenamiento de Material Radiactivo.
Manejo de Fuentes no Selladas.

Apoyo en la geslión de expedientes a Unidades o Deparhmentos conespondienles, según el caso.

Sin otro parlicular,

