INFOITME MNNSUAL DE ACTIVIDADES
Guatemaia, 30 de septiemb@ de 20j3
Ingeniero,

Julo Cesar Solares peñale
Diector Geñeral de Energia
Su Despacho
lngen e¡o Solares:

nedo r¡e drrlo ¿ usled con erproposiro de d& cumplimrenlo a lo
eslipulado con elconlralo Numero DGEI32013 lelebrado enlre r¡r person¿ y et tll orslero de
Energt, v Mr"., p;r" f;p,;rnr.. l"
tu:'s:.!r9-g rensron 02e, por |o cuar me perm,lo presenlarte et r¡roÍne oe ncrvida¿elf,
:l:.:::l-9:Tl:,
Por^esle

!","ii"i",*"r*, *

LoresDordre rles a!:
periodo op I ¿l 30 oe seplrenb¡e de
2013

a)

npoye de manera general la revis;n del las stguEnles
solciludes, presenladas ánte a Dreccón ceneral de
Ene¡gia, verific¿ndo elcumplimiento de los requisitos
minimos para;u lrámie:
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b)

Operador de Rayos X denlal
Operadof de Rayos X medico.
Operación de Rayos X dental
operacón de R¿yos X medico
Equ po de radiolerapia
Equipo de Bráqu terápia

Frca.gado oe pro¡e(Lior radiolog(a

Inoali
C

C Jt

qos dc Pr
otecc On F ad olog,ca

ere Detinitvo

de instalaciones de Rádiolerapia
Transporle de fvaterial Radiact vo
Atmacenamienlo de i,4ateriát Radiaclivo.
t',tanelo de FLrenles no Selladas.

Apoye el Anáris,s de los aspecros egares de ros expedienles
administraivos que se gesrionaron anle ra
Diección Generat de Enerqia.
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Evacu¿cones (presenláción de doclrme¡tación requerda)

Ve' fc¿ctón de cJmp,tmiento det ol¿/o para el ¿,cl- vo oei,n,r"o oe os

e, pedter les.

sofctudes de rerovación dp hcerci¿ para Ooe,¿oor lveotco de páyos ,
Solcillrdes de ltcencia de Operador l¡édico de Rayos X.
Solicilud de aulorizáción pára mpárlircurso de pr;lección Radiotógca
Dilgencias de Inspeccón lnslalaciones Radioógicas
Solioiud de InfoÍnes de Instiluco¡es publcas qoe operar Rayos X

c)

de provdencrás que admiren para s0 trámite, evacuac¡ones Dcrámen€s
:Tf
f(€solrro0nes,
^"1l: ent!r:.,,."I
las sot¡citud€s d-.
. Operador de Rayos X dental
.
Operadorde Rayos X medico
.
Operacón de Rayos X dental
.
Ope¡áción de Rayos X r¡edico
.
Equ po de radiolerapia
.
Equipo de Braquiterapia
.
Encaroado de prolección radioógrca
.
tmpartirCursos de prolección Radiologica
.
Ciere Definitivo de inslalaciones de Radolerapia
.
Tr¿nsporte de lvateiai Radiacl vo.
.
Atmacenamrenlo de j\,4aterial Radtacl vo
.
t\4anejo de Foeñtes no Selladas.

d)

Proporcioné Apoyo y o.ienláción a los usuários, respeclo de la foma y
cur¡plmenlo de requisrtos de ¡as
solrcrtüdes presenladas anle a Dlreccón, según su inlerés, a saber:

y

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADBS
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e)

f)

Operador de Rayos X denlal
Operadorde Rayos X medico.
Operación de Rayos X denlal
Operación de Ráyos X medico.
Equipo de radiote¡ápia.
Equipo de Braquiterapia.
Enc¿rgado de prolección radotógica
tmparhr Cursos de protección Radiotógca

Ciere Definltivo de instalactones de R;doterapia
TGnsporle de ¡,4aterial Radtactivo
Almacenamieñlo de ¡,¡alerrát Radiáclivo.
[¡anejo de Fuentes no Setadas

Apoye en el segumenlo a los expediente asignados:
Opemdorde Rayos X denlal
operador de Rayos X medico
Operación de Rayos Xdental
Operacón de Ráyos X medco
Equipo de rád olerapia
Equrpo de Braquiterapia
Encargado de pfotección ¡adtológ ca
lmparli Cursos de Prolección Radiológca
Ciere Dell¡tltvo de tnslat¿cones de Radroter¿pra.
Transporre de lvlále¡j¿t R¿d activo
Almacenamienlo de l\4aler al Radiaclivo.
Manejo de Fuenles no Seladas

r
r
.
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Apoye en la geslión de expedentes a tjndades o Deparlamentos corespondienles
según etcaso.

Sin otro parlicula¡,

**
:""*o:.0;::'"*^
("
Eugen a Her¡era Bonilla

r Solares

Peñale .

OIRECCION GENERAL OE ENERGiA

