
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatem¡l¡,31de aSofo de 2014

J! io Cesar Solares Peñate

Dtector Generel de Eñe€la
Dkección General de EnerSla

N¡i¡isteriode Eñer8ía y Minás

Por este medio me dirijo a ust€d coñ el prcpósito de dar cumplimie¡to a la Cláusul¿ octava del

co¡t.aro Número del ContÉto Númerc DGE-03-2014 celebrado eñtre la Dirección General de

Enersía V ni person¿ para la prestacióñ de S€rui€ios Técn¡cos bajo el rentlón 029, me permito

present¿r eiinforme mensualdé activldades desarolladás €n elperfodo del01al31d€ ¿soro de

2014

se det¡llen aciividades a continu¡cióni

á) apoye el añális¡s de los .sp€ctos leSales d€ los expedientes administ.stivos qoe *
sest¡onaron ant€ la Diréccióñ Generalde Ene€la.

. Ev¡cuac¡on€5 (Drete¡táción de document.ción r€queada)

. verifcac¡ón yclmpliml€nto delplálo para elarchlvo det¡ñ¡t¡vo d¿ los exped¡ent€s.

. sol¡c¡rudes de renovac¡ón de licenc¡. para Operador Méd¡co de Rayos x-

. sol¡citudes de liceñc¡a d€ Opendor Médico de Rayos x.

. Solicitüd de autodzác¡ón para ¡mparti curso de Protección Radiológhá

. Dili8eñc¡ás d€ Insp€cción Indalacio¡es Rad¡olóAicas
¡ Solicitud de hform€s de Instituc¡o¡es Publ¡cas qu€ op€ran Ravos x

Apoye de ñanerá 8en€ral la révitión del las siguÉntes sol¡citüdet présentádas ¿rte la

D¡.ecc¡ón Gereralde Enéryia, v€dñcando élcumpl¡miento de los réqu¡sitos m¡nimos para

. Op¿6dor dé RaYos x dental Périáp¡cal

. Ooerádor de Ravos X méd¡co.

. Ooerac¡ón de Ravos X dental Pa¡orám¡co
! Oper¿ción de Rayot x medico Conveñcion.l
. Equipoderad¡otérap¡á.
. EquiPodeBraquitérapia

' EncaG¡do dé protección r.dioló8ica
. lmpartirCursordéProtecclÓnRadio¡Ógica.
. c,ereoefi¡invodeinst¿l¿cionesdeR¿dioter¡pia

' TranslortedeMáterialSadiactivo.
. Almacenemiento de fvlaterlal Radiactivo
. Manejo de Fuentes noSélládas
. ODerador Médico deAc€leradorcs Liñeales
. Licencia de Dhtrtbución, v€nt3 vTransferencia
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. t¡cencia de E¡ponac¡ón de Matérlál Radiactirc

. Licenc¡á d. lmPo.tác¡ón de Matér¡al Rad¡actirc

. r @nc|a de fr¡nspone de Íúentesselladas
r cursos Bás¡cos
. Culsos de Actuálkación

.) Apoye en la elaboraclón de providen.ies que adñiten para su tÉm¡te, evacuacbn€s

Oictánenes y R$olucion€t en lassoliciludet de:
r Op€bdor de RaYos X dental

' Ope.ador de Rayos X medico-

' oper.ción de RáYos x dertal

' OPeGdón de Rayos X medico
. EquipoderadloteraPi6
. EquipodeBraqultérapla
. EncarSado de P¡otección €diológ¡ca,
. lmpádk cürsos d. Prctecciór Radiolót¡ca.
. Cieft Definitirc de instál¿c¡onés dé Ród¡oterap¡¿-
. TEnsporte de Mstefial Rad¡activo
. Almacenamiento de lvl.Grial Radiactivo.
¡ Mánejode Fuent$ noselladas

d, Proporcioné ApoYo y orientación a los usuarlos, respecto de l. foña v clmpliñiento de

.equisitosd€ Ias rolicitudes presentada3 ante la Dirección, rettlnsu interés, a taber:

. ofEEdor de RaYos x dental

. Opelad,or de Ráyos X m€{t¡co.

. Opéración de RaYos X dental
r Operacién de Rayos X medico

' EquipoderadioteraPia
I EquipodeBraquit€ÉP¡á

' Encar8ado de Protecclón 6diológ¡@
. lmpa.t¡r cu6o5 d. P.oteccióo Rád¡olÓtic¡.
. c¡ere Def¡nittvo dé lnstalaciores dé Rad¡oteraPi¿
. llañsPone de Mat€ri.l Fód¡activo.
r Almac€namiento de Material Radbdavo
r t!'lánejo de Fu€ntes noselladas

e) Apove el Análrsl5 de los aspectos let¿l€! de los expediéntes adm¡ñistrativos qu€ 3€

Sesiionarcn a¡te la Dlr€cc¡ón GeEElde Ene€íá-
. Evacúac¡on€s{Dfes€nt.ción dedocumentacó.requerlda).
. verif¡cación del cumpl¡m¡ento del plato para arch¡vo dennfivo de los e4€d¡entes
r Solicitudes de rcnov¡ción de licenc¡s p¡ra Ope6dor rvlédicode Ravos x.
. Solicitudes d. llce¡cia de operador lvlédico de Ravorx
r so¡i.itud d..ltor¡zó.¡óñ para ¡ñps.tlrcrrsde Protección R€diológ¡ca
r Dilic€nc¡asde Insp€c.ió¡ ¡nstalacion€s RadiolóCicas
. sol¡cnud de lnfomes de Instituciones Publ¡ca5 qoe operán Rayos x.
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apoyeen el reSuiñiento a los expedl€nte áslSnados:
. Operadord€ RaYos x d€nlal
r opéGdorde Rayos x m€dico.
. opeñción d€ R¡Yos x d€ntal

' OPe6ción de RaYos x med¡co.
t Equipode hd¡ot.r.P¡.
. EquipodeBraqu¡ter¿P¡..
r Eñca€adodeprot€cc¡ó¡r.d¡o¡ósica
. hpartir Cursosde Protecc¡ó¡ 8ad¡oló€ká
¡ ciere D€fin¡tivo de lnstalsciones de R¿dioterapia
. TransPorte de M¡terial Rádia(tivo.
¡ almacenamierto de M¿ten¿l Radiactiúo-
. Maneio de Fuéntes no selladas
. ¡nscdÑón de €.4ñ usuario Tempor¿l
. Ins.ripción d€ Gran usuár¡o Def¡n¡tiva

Apoye en la géstión rle exPedientesa Unidádeso OePanamentos corelPoñdlentet *g!n

DPr 2400-033224101


