INFOIIVTE MONSUAI, t)Ii ACTIVIDAI)ES
Glralemala, 31 de mayo de 2013
ngen ero

Juio Cesal Solarcs Peñale
Dúeclor Genera de Energla
Dhección General de Enérgia
lr,¡ ¡ sler o de Energia y Mnas
Su Despacho

Respelable Señor Drrector

Coniorr¡e lo eslipulado en el contrato Numerc DGE-13.2013 celebr¿do enke ¿ Drecfio¡ Genela de tnergla y m
pelsona, para Ia preslación de serviciori lécn cos, me permlto prcsentare el informe parcial de aclividad€s real%das
durante elperodo comprendido de 'l al31 de m¿yo delaño en curso, a saber

á)

Revisé de manera geneTa las siguiefles solictudes preseniadas anie
verificando elcLmplrniento de los requisitos r¡in mos para su lrámle:
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b)

la DieccLón Genera de

Energa,

operadorde Rayos X dental
operadorde Rayos X r¡edico.
Operáción de Rayos.( dental
Operaclón de Rayos X r¡edEo.
EqLripo de radioterapa

Equipo de Braquilerapia

Encargadodeproleccónrádiológica.
mpariir C!¡sosde Prcleccion Rad oógica
Ciere Definitivo de instalaciones de Radiotempra
fransporte de Mak i¡l Radiacivo.
Almacenamenlodel\¡alerialRadiactivo.

I/órejo dp crerte: ro Set¿d¿s

Analcé los aspectos egales de os expedienles adr¡ nistralvos que se geslonaron anle la D¡eccón General
de Energia
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c)

Evac!acrones (preserlación de documenlación requenda)
Verifcacónde cumplimienlode pázo pafa elarchivo delinilivo de los exped entes.
SolicitLrdes de renovación de Lice¡cia p¿ra Operador Méd¡co de Rayos X
Sorctudes de cenca de operador [¡édico de Rayos X
Solclud de autorizacrón para imparlicurso de Proleccón Rad oóg¡ca
Dligenc¡as de nspección nslaacones Radiológcas
Solicilud de InloÍnes de nstituciones Publcás que opera¡ Rayos X.

Asesoré en la elaboración de providencas que admiten para su lrámile evacuaciones Drclámenes y
Resolucrones, en as soicludes de:
ope'ador de Rayos X denlal
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operador de Rayos x nredico
operacón de Rayos x denla
OPeración de Rayos Xmed co
Equrpo de radoterapa

Equipode Braqu terapia
Encargado de pÍoleccón radroóg ca
ln'o¡rli Cursos de Proleccón Rádiológica
CDrre Delinrtivo de inslaLacrones de Radioterapa

Transporle de l¡aleria] Radiaclivo
Aimacenamre¡lo de L¡alerla Radiaclvo
Manelo de Fuenles no Seladas

INfIORMO MIiNSUAL DE ACTIVIDAI)I!S

d)

Proporcioné orrenlaclón á os lsüarios, respeclo de la forma y cumplimento de fequ silos
presenladas anle la Direccrón, según su interés a saber
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de as

Operador de Rayos X denlal
Operadorde Rayos X medco

.Operacon de Rayos x dental
Operacion de Rayos Xmedlco
Equipo de radolerapa
EqJiPo de B aqL'er¿oi.
Encargadc de proleccrón

r¿doógca

imparlirCu|sos de Prcleccrón Radiológca
Cerre Dell|ilvode nstaacrones de Radioterapa
Tra¡sporte de ¡,4aterial Radiaclivo
Almacenamento de lüateriai Radiacl vo
Manelo de Fuentes no Se adas

DisegLrimienlo a los exped ente asgnados:
operador de Rayos X dental
Ot,eradorde Rayos X medico
Operación de Rayos X dental
Operac ón de Rayos x medrco.
Equipo de radiolerapia
Equ po de Braquiterap a

Encargado de prolecció¡ radiológica.
lmpartir Cursos de Protección Radológica

Cere

Definilivo de instalaciones de Radiolerapia
Transport€ de lvlaler al R¿diactrvo.
Aknacenamienlo de M¿terial Radiactivo.
[,]áñejo de Fuenles

f)

fo Selladas

Apoyo en a geslión deexpedientes a Unidades o Depadarnentos correspo¡dienles, s€gun

Sin olro parlic! ar,

Se suscr be de

t

áIe¡tamente,

r'r-'¿'¡ i') '

nelle Eugen ¿ Herrer¿ Bonil¿

e

caso

solcrludes

