
Guatemala, 3O'de septie'mbre cle ZOi+

Ingeniero,
Jul¡o Cesar Solares Peñate

D¡rector Generalde Energía /
Dirección General de Energia

Min¡ster¡o de Energía y Minas

5u Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el pro.pósito de dar cumplimienio a la Cláusula octava del

contratd Número del contrato Número D6E-03-2014,'ce lebradg entfe la Direcciór'l Gener¿l de

fnergíJ y mi persona para la prestación de Servicios Técnicos/alo el renglón 029, me permito

presentar el ¡nforme mensu¿l de activ¡d¿des desarrolladas erl el periodo del 0I ¿l _lü cie

septiembre de 2014.

Se detallan actividades a continuac¡ón:

al Apoye el Anális¡s de los aspectos legales de ios exped¡entes adm¡n¡strat¡vos que se

gestionaron ante la Dirección General de Energia.

' Evacuaciones (presentación de documentac¡ón requer¡da).
. Verificación y cumpl¡miento del plazo para el archivo definitivo de ios exped¡entes.
¡ Solic¡tudes de renovación de licencia para Oper¿dor lV1édico de Rayos X.

r Solicitudes de licencia de Operador Médico de Raios X.

r Solicitud de autorización para imparLir curso de Protecc¡Ón RadiolÓgica,
. Di¡¡gencias de lnspección lnstalacione> Radioiig¡ca3
r Solicitud de Informes de Instituc¡ones PLiblicas que opeían Rayos X.

b) Apoye de manera general la revisión del las sigu¡entes solicitudes, presentadas ante l0

D¡rección General de Energia, verificando el cunrplimiento de los requ¡sitos mínimos Fara

su trám¡te:

' Operador de Rayos X dental Periapical

' operador de Rayos X medico.

' Operación de Rayos X dental Paltorámico
. operac¡ón de Rayos X medico Convencional

' Equ¡Po de radioteraPia
r Fq u ¡Po de Braqu¡teraP¡a.

' Encar8ado de protección radioiÓgica.
. lmpartir Cursos de Proteccián RadiolÓglca-
. Cierre Definitivo de ¡nstalaciones de Raciioierapia.
¡ Transoorte de Mater¡al Radiactivo.
¡ Almacenamiento de Material Radiactivo.
¡ Manejo de Fuentes no Selladas.
. Operador Méd¡co de Aceleradords Line¿les
r L¡cenc¡a de DistribuciÓn, Venta y Transferenc¡¿
. Licencia de Exportación iie Material Radiactivo
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Licencia de lmportación de Material Radiactivo
L¡cencia de Transporte de Fuentes Selladas
Cursos Bás¡cos

Cursos de Actuali¿ación

Apoye en la elaboración de providencias que adnriten para su trám¡te, evacuacioncs
Dictámenes y Resoluciones. en las solicitudes de:

. Operador de Rayos X dental

. Operador de Rayos X medico.
I Operación de Rayos X dental
I Operación de Rayos X medico.
r Equipo de rad¡oterapia.
r Equ¡po de Braqu¡terap¡a.
. Encargado de protección radiológica.
¡ lmpartir Cursos de Protección Radiológica.
r Cierre Definitivo de instalac¡ones de Radioterao¡a.
r Transporte de Material Radiact¡vo-
. Almacenamiento de Material Radiactivo.
r Manejo de Fuentes no Selladas

Proporcioné Apoyo y or¡entación a los usuarios, respecto de la forma y cumpl¡miento de
requisitos de las solicitudes presentadas ante la Dirección, según su interés, a sabeí:

c)

d)

Operador de Rayos X dental
Operador de Rayos X meciico.
Operac¡ón de Rayos X dental
Operac¡ón de Rayos X medico.
Eq u ipo de rad ¡otera pia.

Equ¡po de Braquite rapia-
Enca rgado de proterción rad¡ológica.
lmpart¡r Cursos de Protección Radiológ¡ca,
C¡erre Definitivo de jnstalaciones de Rad¡oterapia.
Transporte de Mater¡al Rad¡aci¡vo.
Almacenamiento de N4ateria I Rad¡activo,
Maneio de Fuentes no Selladas.

e) Apoye el Análisis de los aspectos legales de los expedienies administrativos que se
gest¡onaron ante la Direcc¡ón Gen€ral de EnergÍa.

r Evacuaciones(presentación de documentación requerida).
. Verif¡cación del cumplimiento del plazo para arch¡vo definitivo de los expedientes.I Solicitudes de renovación de licencia para Operador Médico de Rayos X.. Solicitudes de licencia de Operador lV1édico cle Rayos X.
. Sol¡c¡tud de autor¡zac¡ón para impart¡r curso de protección Radiológica.
. D¡ligenc¡as de Inspección Instalaciones Rad¡ológicas
r Solic¡tud de Infr]rmes de Inst¡tuc¡ones publ¡c¿s que operan Rayos X.

f| Apoye en el seguimiento a los expediente asignados:



a

I

a

a

Operador de Rayos X dental
Operador de Rayos X rned¡co.
Operación de Rayos X dental
Operación de Rayos X rnedico.
Equipo de rad¡oterap¡a.
Equipo de Braqu¡terapia.
Enca rgado de protecc¡ón fadiológica.
lmpartir Cursos de Protección Radiológica.
Cierre Definitivo de ¡nstalaciones de Radioteraoia.
Transporte de Material Radiact¡vo. ,.
Almacenamiento de Material Radiact¡vo.
Manejo de Fuentes no Selladas.
Inscripción de Gran Usuario Temporal
lnscripción de Cran Usuar¡o Def¡nit¡va

g) Apoye en la gestión de expedientes a unidades o Departamentos correspond¡entes, según
el caso.

Sin otro particular,

Se suscribe de usted, atentamente,
/''1 /

'én-,
lea tte Eugenia Herrera Bonilla

DPt 2400-03322-0L01

Aprobado


