INFORME MENSUAL DE ACTIVII)ADT.JS
Guátemal¿,30 de iunio dd2o14
Ingeniero,
Julio Cesar Solares Peñate
Director General de Energia
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

lsted con el propósito. de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del
Contrato,Número del Contrato Número DGE-03-2014, celebrado..entre la Dirección General de
Enerctl'y mi persona para la prestación de servicios Técñicos bá]o el renglón 029, me permrto
presentar el informe mensrál de actividades desarrolladas en el período del 0fal 39.de lylio de
Por este medio me dirijo a

)o14.
se detallan actividades a continuación:

al Apoye el Anális¡s de los aspectos legales de los expedientes ¿dmin¡strativos que

se

gestionaron ante la Direcc¡ón General de Energía.
Evacuac¡ones {oresentación de documentación requer¡da).
Ver¡ficación y cumpl¡m¡ento del plazo para el arch¡vo definitivo de los exped¡entes.
Solic¡tudes de reñovación de licenc¡a para Operador Méd¡co de Rayos x.
sol¡citudes de l¡cencia de Operador Médico de Rayos X
Solicitud de autor¡zac¡ón para ¡mpartircurso de Protección R¿d¡oló8¡ca-
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.
.
.
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Diligencias de Inspecc¡ón Instalaciones Rad¡oló8¡cas
Solicitud de Informes de Instituc¡ones Publ¡cas que operan Rayos x.

b) Apoye de manera geñerat la revisión del las s¡g!¡entes solic¡tudes, presentadas ante la
Direcc¡ón 6eneral de Energía, verif¡cando el cumpl¡miento de los r€quis¡tos mínimos para
su tramrte:
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operador de Rayos x dental Periapical
Ooerador de Ravos X medico.
Ooeración de Ravos X dental Panoráñico
Ooeración de Ravos X medico Convenc¡onal
Equipo de radioterapia.
Equipo de Braquiterapia.
Incargado de protección radiológica.
lmpart¡r c!rsos de Protección Radiológica.
Cierre Delinitivo de instalaciones de Radioterapia
Transporte de l\.4aterial Radiactivo,
Almacenamiento de Mater¡ál Radiactivo.
Manejo de Fuentes no Selladas.
operador Médico de Aceleradores Lineales
licencia de Distribución, venta v Transferencia
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c)

d)

[icencia de Exportación de Mater¡al Radiact¡vo
ticeñcia de lmportación de Material Rad¡act¡vo
licencia de Transpone de Fuentes Sel¡adas
Cursos 8ás¡cos
Cursos de Actualización

Apoye en lá elaboración de providencias que admiten para su trámite, evacuaciones
Dictámenes y Resoluciones, en las solicitudes del
r Operador de Rayos X deñtal
r Operador de Rayos X medico.
. Oper¿ción de Rayos X dental
¡ Operac¡ón de Rayos X medico.
.
Equ¡po de radioter¿pia
.
Equ¡po de Braquiterap¡a.
¡ Encargado de protección rad¡ológica.
r lmpartir Cursos de Protección Radiológ¡ca.
. Cierre Definitivo de instalaciones de Radioterapia.
r Transporte de N4aterial Radiactivo.
. Almacenamiento de Material Radiactivo.
i
Manejo de Fuentes no Selladas
Proporcioné Apoyo y orientación a los usuarios, respecto de la forma y cumplimiento de i
requisitos de las solicitudes presentadas ante la Dirección, según su ¡nterés, a saber:
t
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Operador de Rayos X dental
Operador de Rayos X medico.
Operación de Rayos X dental
Operación de Rayos X medico.
Iquipo de radroterapia.
Equipo de Braquiterapia.
tncargado de protección radiológica.
lmpartir Cursos de Protección Radiológica.
Cierre Definitivo de instalaciones de Radioterapia.
Transporte de Mater¡al Radiactivo.
Almacenam¡ento de Mater¡al Radiactivo.
Manejo de Fuentes no Selladas.

Apoye el Anális¡s de los aspectos legales de los expedientes admin¡strat¡vos que se
gestionaron ante la Dirección General de Energia.
r Evacuaciones(preseñtacióndedocumentaciónrequerida)r Verificación del cumpllmiento del plazo para archivo definitivo de los expedientes.
I Solicitudes de renovación de licencia para Operador Médico de Rayos X.
. Solicitudes de licencia de Operador Médico de Rayos X.
. Solicitud de autorizáción para impartir curso de Protección Radiológica.
¡ Diligencias de Inspecc¡ón tnstalaciones Radiológicas
. 50¡icitud de lnformes de lnst¡tuc¡ones Publicas que operan Rayos X.
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Apoye en

el seguimiento

¡

a los exped¡ente asigñadosl

Operador de Ravos

dental
Operadord€ Rayos X medico.
Operación de Rayos X dental
Operac¡ón de Rayos X med¡co.
Equ¡po de rad¡oterap¡a.
X

Equipo de Braqu¡terap¡a.
Encargado de protección rad¡ológ¡ca.
lmpartir Cursos de Protección Radiológ¡ca.
Cierre Definitivo de instalaciones de Radioterapia.

Transporte de Mater¡al Rad¡act¡vo.
Almacenamiento de Material Radi¿ctivo.
Manejo de Fuentes no Selladas.
Inscripción de Gran Usuar¡o Temporal
lnscr¡pc¡ón de Gran Usuario Definitiva

g)

Apoye en la gest¡ón de expedientes a Un¡dades o Departamentos correspond¡entes, según
et caso,

Sin

otro particulár,

Se suscribe de

7.-

atentamente,

?22'a/4/

nnette Eugenia Herrera Bonilla
DPt2400-03322-0101

Aprobado
r Solares Peñ
GENERAI. DE ENÉRGIA

