
INTORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala,31 de agosto de 2013

Ingenierc,

Julio Cesar Solares Peñaie

0irecloa Gene¡al de Energia

Su Despacho

lñgeniero So{ares:

Por este medio me dirijo a usted con el propósilo de dar cumplimiento a lo estpulado con el contmlo Numero DGEI3'

2013, c€lebrado ent'e mi persona y el Ministerio de Energia y l¡inas, para la pfestacón de Servicios Técn¡cos, en la

Direccón General de Enefgia bajo el renglón 029, por lo cual me permilo presenta¡e e iñforme de Acl¡v¡dades

Correspondienles al periodo del 1 al31 de agosto de 2013.

a) Apoye de manera general la revisión del las siguientes so1¡citudes presenladas ante la D¡rccción Generálde

Ene$ia, veificando elcur¡plimienlo de los requrslos mínimos para su trámLle:

. operador de Rayos Xdenlal

. operador de Rayos X medico.. opención de Rayos Xdental

. OpeÉoón de Rayos X medico.

' Equipo de radioteraPia.
. EquipodeBraquiteraPia.
. Encaqado de protección radiológica
. mparlir Cursos de Prctección Radiológica.
. CieÍe Definilivo de instalaciones de Radiolerapia.
. Transporie de lúaterial Radiactivo.
. Almacenamienlo de Material Radiaclivo.
. l4anejo de Fuentes no S€lladas.

b) Apoye el Análisis de los aspectos legales de los expedienles administratvos que se gesuonaron anie la

Dirección Gen6ral de Enercia.
. Evacuaciones(prcsentacióndedocumeñtaclónrequerida)
. Vedfcación del cumplirniento delplazo para elarchivo defin¡uvode los expedíenles
. Solic¡tudes de renovación de licenc¡a para Operador Médico de Rayos x.
. Solicitudes de llceiciade Operador f\,4édico de Rayos x.
. Solicilud de autorización pala impaírrclrrsode Pfotecclón Radiológlca

' Diligencias de Inspección Instalaciones Radiológicas
. Soliclud de Inlormes de Instituciones Publcas que operan Rayos X.

c) Apoye en la elaboración de pfovidencias que admiten para su lrámite' evacuaciones Dlclámenes y

Resoluoones, en las solic tudes de:

' oPradorde Rayos X denla

' Operadorde Rayos X med¡co

' operáció¡ do Rayos x dental

' operación de Rayos X medico

' Equ¡Poderadiolerapia

' Equipo de Braquitempla.

' Encargado de protección radiológica
r lmparlir Cursos de Protección RadloLóg¡ca

¡ cieÍe Def¡it¡vo de instalaciones de RadloteÉp¡a.

' Transporte de lvatenal Radiacuvo

' Almacenamiento de Mate alRadractivo

' l,lañejo de Fuentes no Selladas

d) Propo¡cioné Apoyo y orientación a los usuarios, fespeclo de la foma y cumplimienlo de reqursdos de as

solicitudes üesenladas ante la Dirección según su interés, a saber
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d) Prcporcioné oientación a los uslaios, respeclo de la foma y cumplimienlo de requisilos de las soicitudes
presenladas ante la Direccrón según su inlerés a saber:

. Operador de Rayos Xdenla

' operadorde Rayos X medico.
. Operació¡ de Rayos Xdental
. opemción de Rayos X medim.
. Equipo de ÉdioterapE.

' Equrpode B¡aqL ler¿Pi¿

' Encargadodeproiecciónradiológica.

' lrnpalir Cursosde Protecció¡ Radioógicá.
. Ciere oefrnilivo de inslalaciones de Radiolerap¡a.
. Transporle de l¡aleria] Radiaclivo
. Almacenamienlo de l,{ateial Radiactvo.
. [¡anejo de Fueñtes no Se]ladas.

o) Di segJimienlo a los e¡pedienle asgnados
. operadorde Rayos X denlal

f) Apoyo en la geslón de expedrentos a Unidades o Deparlame¡los co¡respondtentes, según elcaso.

Sr¡ otro part¡cular

Operador de Rayos X ñedico.
operacifi de Rayos X de¡tal
operación de Rayos x medico.

Equipo de radiotempia

Equipo de Bf aquilerapia
EncaBado de prcleccióñ radiológica.

lñpádir Cursos de Prctección Radológica.

CieÍe Delnilivo de instalaciones de Radioterapia.

TÉnsporte de f\¡ateial RadiacUvo.

Almacé¡amieñto de l\¡ateial Radiact vo
l,lanejo de Fuenles no Selladas
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óJLrlio Cesar Solares

Se suscribe de alenIarne¡te,

Lt'/?.ay'&'
Eugenia Herc€ Bonilla
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