INI'ORME MENSUAL DE ACTTVIDADES
Guatemala, 31de octubre de 2014

Inten¡ero,
Jul¡o Cesar Solares peñate

D¡rector Gener¿l de Energfa
Dirección General de Enertla
M¡nller¡o de Enecía y M¡nas
Su Despacho

SeñorD¡reclor:
Por este med¡o me dirüo a usted con el propór¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del
Contrato Número del Contrato Número DGE{¡}2014 celebrado entre la D¡rección Gene¡al de
Energía y mi pe.sona para la prestac¡ón de Servic¡os Técnicos bajo el renglón 029, me permlo
presentar el ¡nforme mensualde act¡v¡dades desarrolladas en elperíodo delOl al3l de
octubre de

20L4.
S€

detallan act¡v¡dades

al

a cont¡nuac¡ón:

Apoye el Anál¡sis de los aspectos letales de los erped¡entes admin¡strat¡vos que s€
gert¡onaron ante la Direcc¡ón General de Energía,
Evacuaciones(presentac¡óndedocumentac¡ón requefida).
Verificación ysumpl¡m¡ento delpla¿o para elarchivo definit¡vo de los expedientes.
Solicitudes de renovac¡ón de l¡cenc¡a para Ope.ador Méd¡co de Rayos X,
Sol¡c¡tudes de licenc¡a de Operador Médico de Rayos X.
Solicitud de autor¡zac¡ón par¿ ¡mpanircurso de protección Rad¡ológica.
D¡litenc¡as de Inspección Instalac¡ones Radiolóticas
Sol¡citud de Informes de Inst¡tuciones publicas que operan Rayos X.
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Apoye de maneG general la rev¡s¡ón del las s¡gu¡entes solicitudes, presertadas a¡te la
D¡recc¡ón General de Energla, verificando elcumpl¡m¡ento de los requ¡s¡tos mfn¡mos para
su trám¡te:
Operadorde Rayos X dental per¡apical
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Operadorde Rayos X med¡co.
de Ravos X dental panorám¡co

Operac¡ón
Operac¡ón
Equipo de
Equipo de

de Rayos X medico Convencional

ród¡ote.ápia,
Braqu¡tenp¡a,

Encargado de protecc¡ón radiológ¡ca.

lmpart¡r Cursos de Protección Rad¡ológ¡ca.
Cierre Defi¡¡t¡vo de ¡nstalaciones de Rad¡oterap¡a.
TÉn5porte de Mater¡al Radiact¡vo,
Almacenamiento de Material Rad¡adivo.
Manejo de Fuentes noSellaoas.
Operador Méd¡co de A€eleradores lineales
Licencia de D¡st¡¡bución, Venta yTransferenc¡a
L¡cencia de Exponaclón de Mater¡al Radlact¡vo
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L¡cencia de lmportac¡ón de l\4ater¡al Radiact¡vo
L¡cenc¡a de Transporte de Fuentes Selladas

Cursos 8ás¡cos
Cursos de Actualización

Apoye en b elaboración de providencias que adm¡ten para sú trám¡te, evacuacpnes
Dictámenesv Resolu.¡ones, en las solicitudes de:
Operador de Rayos X dental
Operadorde Rayos X medico.
Operac¡ón de RayosX dental
Operación de Rayos X ñedico,
Equ¡po de nd¡oterap¡a,
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d)

hpartirCursos de P.otecc¡ón Radiológ¡ca.
C¡ere Defin¡tivo de ¡nstalac¡oñes de Radiotéraoia.
fransporte de Material Rad¡act¡vo.

Almacenamiento de Mater¡al R¿diactivo.
Manejo de Fuentes noSelladas
Proporc¡oné Apoyo y or¡entac¡ón a los usuarios, respecto de la forma y cumpl¡m¡ento de
requ¡sitosde lassol¡€itudes presentadas ante la Di.ecc¡ón, según su interét a s¿ber:
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Equ¡po de Eraqulterap¡a.
Encargado de protecc¡ón rad¡ológ¡ca.

Ope.ddorde Rayos X dental
Operadorde Rayos x medico.
Operac¡ón de Rayos X dental
Operación de Rayos X med¡co.
Equipo de radioterapia.
Equipo de Braqu¡terap¡a.
Encargado de protecc¡ón rad¡olótica,
lmpan¡rCursosdeProtecc¡ónRadiológica.
Cierre Definit¡vo de ¡nstalaciones de Radioterapia.
Transporte de Material Radiact¡vo,
Almacenam¡ento de Mate.ial Radiactivo.
Manejo de Fuentes noselladas.

Apoye el Análisis de lor arpectos legales de los expedientes adm¡nistrativos que se
testionaron ante la D¡recc¡óñ Generalde Energla,
Evacuaciones (presentación dedocumentac¡ón requer¡da).
Ver¡ticac¡ón delcumplim¡ento del plazo para arch¡vo deffnltivo de los exDed¡entes.
Solicitudes de renovac¡ón de l¡cencia para Operador Méd¡co de Rayos X.
Solicitudes de l¡cenc¡a de Operador Médico de Rayos X.
Solicitud de autorización para impartircurso de protecc¡ón Radiolót¡ca.
DIIIE€ncias de Inspecclón Instalaclones Radiológ¡cas
Sol¡c¡tud de Informes de Instituc¡ones publicas que operan Rayos X.
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Apoye en

el segu¡miento

a los expediente aslgnados:
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Operador de Rayos

dental
Operadorde Rayos X medico.
Opcracfttri de Rayos X dental
Oper¿c¡ón de Rayos X medico.
X

Equ¡po de r¿d¡oter¿p¡a.

Equipo de Braqu¡terapia.
Encargado de p.otecc¡ón Ed¡olót¡ca.

tmpartir Cursos de protección Rad¡olótica.
Cierre Def¡nlttuo de instalac¡ones de Radloterap¡a.
Transporte de Material Rad¡act¡vo.
Almacenamiento de Material Rad¡acttvo.
Manejo de fuentes no Selladas.
Inscripc¡ón de G.an Usuar¡o Temporal
Inscr¡pc¡ón de Gran Usuar¡o Defin¡t¡va

Apoye en la gest¡ón de exped¡entes a Unidades o Depanamentos correspoñd¡entes, s¿gúñ
el caso.

otro part¡cllar,

atentamente,

ctte Eugenia Henera Bon¡lla

Aprobado
r Solares Peñate
GENERAI DE E ERGIA

