
TNFORME M[,NSUAL pE ACTtVtpADIJS

Gualema a, 30 dejunio de 2013

Ingeniero
JLrlo Cesar Solares Peñale
Diector Generalde Energ a
Dirección Generál de Eñergia
Mrn slerio de Energia y tr4 nas

Su Despacho

Respelable Señor Di€clor:

Conlor¡e o eshpulado en el conlralo Número DGEI3-2013, cetebrado enlrc ta Diección Genera rje Energ a y mr
persona, para l¿ prest¿ción de servcios lécn cos r¡e permlo presenlarle el ¡nlorme parci¿lde actividades ¡eálizadas
dLrranle e periodo cor¡pre¡dido de I al30 dejuniodelañoeñ curso, á saber:

a) Revisé de manera gener¿l las sguientes solicludes presenladás anle la Drección ceneral de Energia,
verifcando elcumplimienlo de los ¡equisilos m n¡mos para su kámilel. Operadorde Rayos X denla. Oper¿dor de Ralos X medico. Ope¡acón de Ráyos X denlal. Operaoón de Rayos X r¡edico

. Equrpo de radiole¡apla

. Equipode Eraqoile apia. Encargádo de prolección radiológca. lmparliCursos de Protección Radiológica. Ciere Defin tivo :,e inslalacrones de Radiolerapia. Transpo ede M¿teial Rad aclivo. Almacenamienlo de N/alerial Radi¿cllvo

. {Vlánejode Fuenles no Seladas

b) Analicé los aspeclos legales de los expedientes adm ñistralivos que se gestonáron ante a Diecc¡ó¡ Gen€ral
de Energia

. Evacuaciones (prcsenlación de documenlacón requerd¿)

. Verillcación del cumplimienlo del plazo para elárclr vo dell¡ livo de los expedienles. Solciludes de renov¿ción de licencia para Operador Médico de Rayos X. Solciludes de lcencia de Operador [,{édico de Rayos X.

. Solc ud de autorzación para impartif cursode P¡otecc¡ón R¿dioog ca

. Dil gencias de Inspección Insialac ones R¿d ológ cas

' Sorclud de Informes Ce nslltucio¡es Publicas que operan Rayos X

c) Asesoré en l¿ elaboració¡ de p¡ovidenci¿s que admileo para su lrámiie evacuactones Dclár¡enes y

Reso ucones en las soliciludes de
. Operadorde Rayos X denlal
. Operadorde Rayos X medico
. Operacón de Rayos X denlál
. O.e'ac(ón de Rayos X med¡co
. Equipoderadiolerapia
. EquipodeBraqLrilerapia
. Encargado de prolección radioó9ca
. lr¡parlirCursos de Prolecció| Radiológca
. Cierre Definttivo de insiaacrones de Radiol€rapa
, Transpo e de Materia Radiactivo
¡ Almacenamien lo de ¡ilalerial Radiaclivo
. l\,4a¡ejo de Fuenles no Seladas



INFORME MBNSUAL DO ACTIVIDADT'S
d) Propo¡cioné or enlaciói a los usuários, respeclo de la foma y cumplimienlo de requisilos de las so lcttudes

presenladas anle la Diección según su ltlerés, a saber:

- Operadorde R¿yos X dental. Operador de Rayos X r¡edico. Operación de Ráyos X dental. Operacón de Rayos X medco. Equipo de ¡adoterapia. Equpode BraquiteÉpia
Encargado de protección radtotóg ca
lmparlú Cursos de Prolección Radiológca
Ciere Definitivo de instaaciones de Radiolerapa
Tr'rrspode de l\,4áleria Radiactivo
Almacenamie¡lo de Malerial Radiaclivo
l\¡¿nelo de Fuentes no Selladas

e) Disegum€nlo á los expedienle ásignados:
. Operadorde Rayos X dental

Operador de Rayos X medico
Opemción de Rayos X denlal
Operación de Rayos X medco
Equipo de rad olerapia
EquFo de Braquiterapia
Encargado de pfotección rad ológica
lmpalir Cursos de Pfotección Rad¡oiógica.
Cierre Delinitivo de instalaciones de Radiote(apia
Tfanspode de l4aler al Rad aclivo
Almacenámiento de l\¡alerial Radiacl vo
l,lanejo de Fuenles no Seladas

f) Apoyo en la gesllón de exped¡enles a Unidádes o Departámenlos corespo¡d¡enles, según el caso

Sin otro parlicul¿r

Se suscribe de usled

ELgeni¿ Herer¿ Bonrlla

ulló Cesar Solares Peñale
R GENERAL DE ENERGIA


