INFORME irI]lNsUA L DU ACf IVIDADES

Ingeniero,
Julio Cesa r Sola res Peñate
Director General de Energía
Dirección General de Ene rgía
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

5eñor D¡rector:
Por este medio me d¡rijo a usied con el orcpgsricje daraumplim¡ento a la cláusula octava del
contrato Número det contrato Nrlme.o 9é:-03!zotl celebrado entre la Direcc¡ón General oe
Energíf y mi persona para la orestació.'1 de :-en/ic¡os Técnicot bajo el renglón 029, me permito

presentar el informe mensu-al de activ¡daclas riesarrolladas en el período del
de 2074. ,
Se

olrl

30 de noviembre
/

,///

detallan act¡v¡dades a continuación:
a)

Apoye el Análisis de los aspectos leqales de los exped¡entes administrativos que se
gestionaron ante la Dirección Gener.;i iie Energía.
' Evacuaciones{presentaciónciedoc'¡mentaciónrequerida).
r Ver¡ficación y cumpl¡mien'o del nr¡zo para el archivo definitivo de los expedientes.
' Solic¡tudes de renovac¡ón ce iice¡.cia para Operador Médico de Rayos X.
. Sol¡c¡tudes de licencia Ce Oc:rador ¡/téoico de Rayos X.
. Solic¡tud de autorizacil 1 t .,r: ¡, ,pai.ti!. cu:so de protección Radiológica.

.
.

Diligencias de Inspección Instal?c:ones Radiológicas
Solicitud de Iníormes je rxstit,.lc¡¡nes Publicas que operan Rayos X.

b) Apoye de manera general la r:vlsión del las siBuíentes sol¡citudes, presentadas ante la
D¡rección General de Energía, verificando el cumplimiento de los requ¡s¡tos mÍn¡mos para
su trámite:
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.
.
¡
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¡
.
.
.
.
.

Operador de Rayos X dental Periapical
Operador de Rayos X medicr.
Operación de Rayos X dental Panorámico
Operac¡ón de Ravos X nrerjico Convencional
Equ¡po de rad ¡oterapiá.
Equ¡po de

B ra q u ¡t e ra,.r

rL.

Encargado de protección radiológica.
¡mpartir Cursos de Prote.ción Radiológica.
Cierre Definitivo de instalaciones de Radioterapia.
Transporte de Material Radiact¡vo.
Almacenamiento de Material Radiactivo.
Manejo de Fuentes n{) Sellarj:c.
Operador Médico de Acelaradorcs l-ineales
Licencia de Distribución, V:nta l,Trar,sferencia
Licencia de Exportacióa Ce Nl¿r1eri¡i Raeiiactivo

INF0IINIE lt4!,r\i¡

U.

r.

i, I

Li¡:en.ia Oe Inrportación de N4ate:.ial Radíactivo
Licenc¡a de Transporie u1 i:rj,jiitr,i Se adas
Cursos Básicos
Cursos de Actualización
c)

Apoye en la elaboración de prc'./ide¡cias que adm¡ten para su trámite, evacuaciones
Di.tárnerles y Resohrciones, e-r la:; solicitudes de:
. Opejacfr ..e lav,..; X,lental
.
Sper¡odr ,.r.- pi,. a,; X nedico.
Ope'aciór .le Rayos X dental
.
Operaciór de Ravos X rnedico.
.
Eq u ipo de radioierap:a.
t
Equ¡po de Sraquiterapia.
.
Ence:gado de protecc¡ón radiológica.
.
tmpa:.t;r Cursos de protección Radiológica.

.
'
.
.

C¡erre Defirritir.,o de instalaciones de Rad¡oteraoia.

Transporte de Material Rad¡activo.
Almacenam¡e:]to de Material Radiactivo.
Manejo de Fuentes no Selladas
d) Proporcioné Apoyo y orientación a los usuarios, respecto de ia forma y cumpl¡m¡ento de
requis¡tos de las solicitucies orese¡t;,das ante la Dirección, según su interés, a saber:
Operador .e Raycs X dental
Cperador de Ra',os X medico.
Operación de Rayos X dental
Operación cie R:yos X:nedico.

.

e)

Apoye el Análisis de los asDectos legales de los exped¡entes adm¡nistrativos que se
gestionaron ante la Dirección Generalde Energía.
. Evacuaciones(presentacióndedocumentaciónrequerida).
' Verif¡cáción del cumplim¡ento del olazo para archivo definitivo de los exped¡entes.
. Sol¡citudes de renovación de licencia para Operador Médico de Rayos X.
. Sol¡citudes de licencia de Operador Médico de Rayos X.
. Solic¡tud de autor¡zación para ¡mpart¡r curso de Protección Radiológica.
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f)

uií".o de i-¡diote13oia.
Equipo de 9iaquiterapia.
Encargatir. de o.oiección :'adiológica.
lmpartir Curs¡s r:ie Protecci¿n Radiológica.
C!erre []e'r.)itivr, .Je ¡nstalaciones de Radioterapia.
Tra nspoite Je li4ater¡al Radiactivo.
Alr¡acenarnrento de Material Rad¡activo.
Manejo de F!rentes no Selladas.
Eo

Diligenc¡as de Insoección instalaciones Radiológicas
Soi¡citud rle Informes de Insi¡tuci.,nes Publicas que operan Rayos X.

Apoye en

el segu¡miento a ios ex:eCiente

asignados:

OperaCor'!e F:'y'Js )i Cental

(\¡eradof 'e

Ra\,¡s X medico.
í)oer.aci(,n ,.te Ray0s X dentai
Operación de Rayrs X med¡co.
Eq uipo de rad iotera oia.
Equipo de Braquiterap¡a.
EncargaCo de pr'otec:ión radiológica.
lmDart¡r' LiJrscs de protección Radiológ¡ca.

C¡erre Definitivo de insta¡aciones de Rad¡oterap¡a.
Tra nspc '.te ire N4:terial Rad¡activo.
Almacena ini.?nto de Material Radiact¡vo.
Manejo de iuentes no Selladas.
l::scrirrción de (:ran Usuario Temporal
Inscripción de Gran Usuario Definitiva

g)

Apoye en la gestión de expedientes a unidades o Departamentos correspondientes, según
el caso.

S¡n

otro particular,

Se suscribe de

usted, atentamente,

Vz'z¿,tz-t

annette Eugen¡a Herrera Bon¡lla
DPt 2400-03322-0101

r Solares Peñate
GENERAL DE ENERGIA

