
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADI'S

Guatemala, 30 de abrilde 2014

InSenrero,
julio Cesar Solares Peñate
Director General de Energia /'
Dirección General de Energía
Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el proJós¡to/de dar cumplim¡ento ¿ la Cláusula Octava del
Contr¡to Número del Contrato Número dGE-O3-2014i celebralo entre la D¡rección General de

fnerffi y mi persona pála la prestación de Serv¡c¡os Técnicol'tajo el renglón 029, me permito
prescntar el informe mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del Ol,/á'l 30 qe abril de
2014. /

5e detallan actividades a continuación:

a) Apoye de manera general la revis¡ón del las siguientes sol¡c¡tudes, presentadas ante la

D¡rección General de Energía, verificando elcumplim¡ento de los requ¡sitos mínimos para

su trámite:
. Operador de R¿yos X dental Periap¡cal
. Operador de R¿yos X medico.
. Operación de Ravos X dental Panorám¡co
. Operación de Rayos X medico Convenc¡onal
. [quipo de radioterapia. ,/'
' Equipo de Braqliterap¡a.
. Encargado de protección radiológica.
¡ lmpart¡r Cursos de Protecc¡ón Rad¡olótica.
. Cierre Defin¡tivo de instalaciones de Rad¡oterapiá.
¡ Transoorte de Material Rad¡act¡vo.
. Almacenam¡ento de Mater¡al Radiactivo.
. Maneio de Fueñtes no Selladas.
. operador Méd¡co de Aceleradores lineales
. Licencia de Distr¡buc¡ón, Venta y Transferencia
. Licencia de Exportación de Material Radiactivo
. licencia de lmportación de Material Radiactivo
. Licencia de Tránsporte de Fuentes Selladas
. Cursos Básicos
. Cursos de Actual¡zación

b) apoye el Análisis de los aspectos legales de los expedientes ¿dministrativos que se

Bestionaron ante la Dirección Generálde Enertí4.
. Evacuaciones(preseñtacióndedocumeñtac¡ónrequerida)



c)

INFORMB MENSUAL DE ACTIVIDADES

. Verificac¡ón del cumpl¡miento del plazo para el arch¡vo def¡nitivo de los

exDed¡entes.
. Solicitudes de renovac¡ón de l¡cencia pará Operador Méd¡co de Rayos X.
¡ Solicitudes de l¡cenc¡a de Operador Méd¡co de Rayos X.
. Solicitrrd de autorización para ¡mpart¡r curso de Protecc¡ón Rad¡olóB¡ca.
. Dil¡genc¡as de Inspección Instalaciones Radiológ¡cas
. Solicitud de lnformes de Instituclones Publ¡cas que operan Rayos X.

Apoye en la elaboración de prov¡dencias que adm¡ten para su trám¡te, evacuaciones
Dictámenes y Resoluc¡ones, en las solicitúdes de:

. Operador de Ravos X dentál

. Ooerador de Ravos X med¡co.

. Ooerac¡ón de Ravos X dental
r Ooerác¡ón de Rávos X medico.
. Equ¡po de r¿d¡oterap¡a.
¡ Equipo de 8r¿quiterapia.
. Encar8ado de protecc¡ón rad¡ológica.
r lmpartir Cursos de Protección Rad¡ológica.
r Cierre Def¡n¡t¡vo de instalac¡ones de Rad¡oterap¡a.
. Transporte de Material Rad¡act¡vo.
. Almacenam¡ento de Mater¡al Radiactivo.
. Manejo de Fuentes no Selladas.

Proporcioné Apoyo y or¡entac¡ón a los usuarios, respecto de la forma y cumplim¡ento de

requ¡sitos de las solic¡tudes presentadas añte la D¡recc¡ón, setún su ¡nteré5 a saber:

Operador de Rayos X dentál
opeÉdor de Rayos X medico.
Operación de Rayos X dent¿l
Operación de Rayos x medico.
Equ¡po de radioterap¡a.
Equipo de Braqu¡ter¿p¡a.

Encargado de protecc¡ón rad¡ológ¡ca.

lmpart¡r Cursos de Protección Radioló8¡ca.

e) Apoye én el

. Cierre Def¡nit¡vo de ¡nstalaciones de Rad¡oterapia.
r Transporte de Mater¡al Rad¡act¡vo.
. Almacenam¡ento de Mater¡al Radiact¡vo.
. Manejo de Fuentes no Selladas.

segu¡miento a los expediente as¡gnados:
. Operador de Rayos X dental
. Operador de Rayos X medico.
. operac¡ón de R¿yos x dental
. Operac¡ón de Rayos x med¡co.
. Equ¡Po de radioterap¡a.
. Equ¡po de Braqu¡terapia.
. Encargado de protecc¡ón radiológica
. lmpart¡r cursos de Protección Radiológica
. Cierae Defin¡tivo de instal¿ciones de Rad¡oterapia.



. Transporte de Mater¡al Radiactivo.

. Almacéñamiento de Mater¡al Radiact¡vo.

. Manejo de Fuentes no Selladas.

Apoye en la gestión de exped¡entes a Un¡dades o Departamentos correspond¡entes, según
et caso.

Sin otro part¡cular,

atentamente,

¿'a,/
Bon¡llaJean Eugenia Herrera

Pt2400-03322-0101

Aprobádo

r Solares


