INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
Guatemala, 30 de novtemb¡e de 2013
9genrefo,
Julio Cesar Solares Pe'iale
Dieclor General de Energia
Su Despacho
In9eniero Solares:

Por_eslenedio me diijo á usled con elprcpósito de dar cumplimienlo a lo estipuado con elcontGlo Numero OGE-13.
2013, celehado entre mi persona y el l\,linislerio de Eneoia y Minas, para 1; preslación de Seruicios
Técnicos, eñ La
Drrección General de Ene€ia bajo el renglón 029, por io cual me permilo presenlarle el infome de Ac¡v¡dades
CoÍespondientes alperiodo dell al30de noviembre de 20j3

a)

Apoye de mañera general la revisión dél las sigu@nles sol¡ctrudes. presenradas anle t¿ Di¡ección Gene¡al de
Energia, vedficando elcumplimiento de los requisitos m¡nimos para su trámite:
OpeÉdor de Rayos Xdenlal periapical
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b)

opeÉdor de Rayos Xmedico.
operación de Rayos X dental panofámico
operación de Rayos X medjco Convencional
Equipo de radioterapia.
Equipo dé Braquiter¿pia
Encargado de protección radiológica.
lmpa¡lirCuBos de Pmtección Radiológica.

Cierrc Definitivode instalaciones de RadioleÉpia.

Tra¡spodedel\rale¡ialRádiaclivo.
Almacenamiento de l,lalerial Radiactivo.
l,lanejo de Fuenles no Selladas.
Opemdor ¡.{édico de Acelerádores Lineales
Licenciade Dislribución, Venta y fransferencia
Liceñcia de Exportación de [4ateial Radiaclivo
Licencia de lmportación de lvalerial Radiaclivo
Licencia de Transporle de Fuentes Selladas

Apoye el A¡áiisis de los aspectos legales de los e)gedientes adminisiraUvos que s€ geslionaron anle la
Dirección General de Energía
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c)

Evacuacioñeslp¡esentacióndedocumenlaciónrequerida).
Verificación delcumplimiento detptázo para elarchivo detinilivo de tos expedientes.
Soliciludes de renovación de licencia para Operador {\¡édico de Rayos X.
Solicitudesde licenciade operador luédico de Rayos X.
Solicilud de aotorización para imparthcursode Protección Radiológica
Diligeñcias de l¡spec.ión Inshlaciones Radiológicas
Solicilud de Informes de lnstituciones Publicas queoperan Rayos X.

Apoye en

la

elaboración de prcvidencias que admilen para su trámite, evacuaciones Dictárenes y

Resoluciones, en las soliciludes de:

.
.
.
.
'
'r
¡
¡

Operador de Rayos X dental
Operadordo Rayos X medico.
Oper¿ción de Rayos X dental
Operación de Rayos Xmedico.

Equipoderadiolerapia.
Equipo de Braquiterapia.
Encargado de proteación radiológica.
lmpa Cursos de Prctecdón Radiológica.

i

Ciere Defniüvo de inslalaciones de Radiolerapia
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d)

.'
.

Tra¡sporle de l\¡aterial Radiactivo.
Atmacenamienlo de Malerial Radiactivo.
lllaneio de Fuenles no Selladas.
P.oporcioñé Apoyo y orienlación a los usuados, respeclo de la loma y cumplimienlo
de rcquisitos de hs
solicitudes presentadas anle la Dirección, según su interés, a saberi
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e)

f)

Apoye en

el

Operador de Rayos X dental
Operador de Rayos X medico.

opeÉción de Rayos Xdental
operación de Rayos Xñedico.

Equipoderadioterapia.
EquipodeBraqu¡lerapia.

Enc¿rgadodeprctecciónradiológica.
lmpadirCursosdeprcteccjónRadiológicá.
Cierre Delinitivo de instalacionesde Radiolerapia.
Transporte de l{ateriat Radiactivo.

Almacenamiento de Malerial Radiaclivo.
f\laneio de Fuentes no Selladas.

seguimienlo a los expedienle asignados:
opeÉdorde Rayos Xdenlal
Operador de Rayos X medico.
Operación de Rayos X dental
Operación de Rayos X medi¡rc.
Equrpodoradiolerapia.
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EquipodeBraquilerapia.
Encargadodeprclecoónradiológica.
lmpartir Cursos de prctecdón Radiológica.
Ciere oefin¡livo de inslalacio¡es de Radiolerapia.
Transporle de lt4aterial Radiactivo.
Almacenamienlo de l\,late al Radiaclivo.
i¡anejo de Fuentes no Selladas.

Apoye en la geslión deexpedienlesa Unidadeso Depanamentos @respondientes, según elcaso.

Sin olro padicular,

atenlamenle,

Eugenra Herrera Bo¡illa

Solares
GENERAL DE ENERGIA
DIRECCION GENERAL DE ENERG|A
DI

