Guatemala, 31 de d¡ciembre de 2014
Ingeniero,
Jul¡o GsarSoleres Peñate

Director General de Energía
oirecc¡ón General de [nergía
M¡n¡ster¡o de Energíá y Minás
Su Despacho

5eñor Director:

d¡rio a usted con el propósito de dar cump¡im¡ento a la cláusula Octava del
Contrato Número del Contrato Número DGE-03-20!4, aelebrado entre la D¡recc¡ón General de
Energfa y m¡ persona para la prestación de Servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, me perm¡to
presentár el informe final de actividades desarrolladas en el perlodo del 01al 31de d¡c¡embre de
Por este medio me

2014.
Se detallan act¡vidades a

cort¡nuac¡ón:

al Apoye el Anális¡s de los asp€ctos legales de los expedientes adm¡n¡'trat¡vos que se
gestionaron ante la Direcc¡ón General de Energía.
Evacúac¡ones (presentac¡ón de documentación requerida).
Verlf¡cación y cumplim¡ento del plazo para el arch¡vo def¡nitivo de losexped¡entes.
Solic¡tudes de renov¿ción de l¡cenc¡a para Oper¿dor Méd¡co de Rayos x.
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Solic¡tudes de l¡cenc¡a de OperadorMédico de RayosX.
Solic¡tud de autor¡zac¡ón para ¡mpart¡rcurso de Protecclón Radiológica.
D¡ligencias de Inspección lnst¿lac¡ones Radlológicas
Solic¡tr.rd de Informés de Instituc¡ones Publ¡cas qu€ operan Rayos X.

b) Apoye de manera general la rev¡sión del las sigu¡entes sol¡cltudes, presentadas ¿nte l¿
Dirección General de Energía, ver¡t¡cando el cumpl¡mlento de los requ¡s¡tos m¡nimos para
su

trám¡tel
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Operador de Rayos x dental Periap¡.al

Oper¿dorde Rayos

X med¡co.

Oper¿ción de Rayos x dental Panorámico
Oper¿c¡ón de Rayos X med¡co Co¡venc¡onal
€qu¡po de r¿dioter¿P¡a.
EquipodeBr¿qu'Iter¿P¡a.

Encergadodeprotecciónradiológ¡ca.
lmpart¡rcursos de Ptotecc¡ón Radiológ¡ca'
clerre Definitivo de ¡ñstalac¡ones de Rad¡oterap¡a
TransDorte de Mater¡al Rad¡adivo.
Almacenam¡ento de Máterial Radiad¡vo.
Manejo de Fuentes no Selladas.
Operador Méd¡co de Aceleradores Lineales
L¡cenc¡a de Distribución, Vente vTránsferencia
L¡cenc¡a de ExDortación de Mater¡al Rad¡activo

INTORME MENSUAL DE ACITYIDADES
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Licencia de lmportación de Materiál Rad¡act¡vo
Licencia de Transporte de Fuentes selladas
Cursos Básicos
Cursos de Actualizac¡ón

Apoye en la eláboración de provideñc¡as que adm¡ten para su trám¡te, evacuac¡ones
Dictámenes v Resoluc¡ones, en las sol¡citudes de:
operador de tlayos x dental
Oper¿dorde Rayos X meclico.
OP€rac¡ón de Rayos X dent¿l
ODeración de RaYos X medico.
Equipo de radiot€rap¡a.
Equipo de Bráqu¡terap¡a.
Encargado de protección rad¡ológica.
lmDartir Cursos de Proteca¡ón Radiológica.
Cierre Def¡nit¡vo de instalaa¡ones de Radioterapia.
Transporte de Mater¡al Radiaatjvo.
Almacenamiento de Material Rad¡activo.
Manejo de Fuentes no Selladas
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y
de
d) Proporcioné Apoyo y or¡entación a tos usuarios, respecto de la forma cumpl¡miento
requ¡s¡tosde las solicitudes presentadas ante la D¡rección, según su ¡nterés, a sáberl
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operadorde Rayos X dental
Operadorde Rayos x med¡co'
Operación de Rayos X dental
Operación de Rayos X medlco.
EquiPo de rad¡oteraPia.
Equ¡Po de Braqu¡terapia.
Encargado de proteccióñ radioló8ica'

lmpartircursos de Protecc¡ón Rad¡ológica.
Cierre Definitivo de ¡nstalac¡ones de Rad¡oterap¡a'
Transporte de Mater¡al Radiactivo.
A¡macenam¡ento de Material Rad¡adivo.
Manejo de Fuentes no Séll¡das'

que se
é) Apoye el Anál¡s¡s de los aspectos legales de los exped¡entes admin¡strat¡vos
gestionaron ante la D¡recc¡ón General de EneBIa.
Evacuaciones (presentac¡ón de documentaaión requerida)
Ve f¡cac¡ón del cumplimiento del plazo para árchivo definitivo de los expedientes'
Solic¡tudes de renovác¡ón de licencia para Operador Médico de Rayosx'
Sol¡c¡tudes de licencia de Operador Méd¡co de Rayos X'
solicitud de autorización para impartir curso de Protecc¡ón Radiológ¡ca'
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Diligencias de Inspecc¡ón lnstalac¡ones Radiológicas
Sol¡c¡tt¡d de Informes de Inst¡tuciones Publicas que operan Rayos

Apoye en

el

segu¡m¡ento a los expedi€nte as¡gnados:
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INI'ORME MENSUAL DE ACTIVIDA¡ES
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Op€radorde Rayos X dental
Operadorde Ravos X med¡co.
Operac¡ón de Rayos X dental
Operac¡ón de Rayos X med¡co.
Equipo de r¿dioterapia.
Equ¡po de Braquite.apia.

.Enca€ado de protec€ión rad¡ológ¡ca.
lmpart¡rCursos de Protección Rad¡ológica.
Cierre Definitivo de ¡nstalac¡ones de RadioteraDia.
Transporte de Material Rad¡activo.
A¡macenam¡ento de Materiál Rádiact¡vo,
Manejo de Fuentes no Selladas.
Inscripción de Gran Usuarlo Temporal
Inscr¡pción de Gran Usuarlo Deflnitiva

Apoye en la gest¡ón de expedientes a lJnidades o Departamentos correspond¡entes, según
elc9so.

Sin otro pafticular,

Se

suscr¡be de usted, atentamente,

'4?4
Eugenia Herrera Bon¡lla
DPt 2400-03322-0101

Aprobado
Ingenrq
DI

INT'ORME FINAL DE ACTTI'IDADES

Guatemala,3l de dic¡emble de 2014
Ingen¡erc,
Julio Oósar Solares Peñab
Direcbr G€neral de Energia,
Dilecciin Geno'al dé Energía,
M¡nistorio da Engrgfa y Minas,
Su

oespác¡o,

Señor Diloclor:

Contome lo esüpulado sn e¡ contraio No. tlGE 03'2014 cdébndo 6nlr€ la Dirocción GeñeÉl de E¡eruía y mi persona,
para la préslación ds s¿wicios técnicos, me pemlto presenialo €l infomé linal dé acüvidades realizadas duÉni€ el
o6lodo comDlendido del06 de eneo al 31 de diciembledelaño 6ncur6o, a sab€r

a)

R€visé ds manera generat las soliciudes p¡asgnladas anl6 la Dirccción General de Energía, v€rificando el
cümplim¡ento d€ los requisitos mínimos para su

b)

lr&¡il€.

Analicé los aspscbs jurídicos de bs éxpod¡ontes adm¡nisÍaiivos que so geslionaton anle la Dirección General

ds E¡erlia.

c)

dl

a¡oyo eri ehboraciin de achs, rqn¡s¡onos d€
dél Drecbr G€ner¿l de Ene€h.

.lctficacón, hs cuales ftleon sometdas al VFb Bueno

P¡oporc¡oné odentacón a b6 usuai¡l€, rgsp€cto dq
pr€ssnhdas anle h Di|ecciin, sogljn su hteds.

h loma y cürnd¡nieob de requbih€ de las solititudos

Sg d¡o

o)

Di seguimienb a

0

T66ladé los expedientss a las Unidades o Depadamsnlos cofiospondi€ntes, según élcaso.

g)

Coláboré con bdas aquéllas actividades que lá Dllocción G€neral de Enérgla dispuso en lunclin de sus
obj€üvos y priotjdados.

bs expediente as(qnados, y rsndl opotfunamenlé el hlofil€ respe¿livo sobre los nisnos'

Sin obo Darlrcular. se susadbe de usted,

Abnbnonb

-¿-ZAn-

eflEb

EuF.1h ¡l€r€r¡

Bo¡a

Finiquito
Bonilla

de:

Jeannette Eugenia Herrera

A favor de la: Dirección General de Energía

Por este' medio hago constar qu€ el Ministerio de Energía

y

Minas ha

cumplido en su tot¿lidad con las cláusulas de pago esiablecidas en €l contralo
el
DGE-03-2014 celebrado entre la Dirección General de Energla
interesado, Jea¡nette Eugenia Herrera Bonilla para la prestación de Servicios
Tecnicos.

y

Igualrnente, libero con plena confomridad el
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

FIMQUITO

correspondiente de

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre de 2014.

Euceoia He¡re.a
:2400433224101

Bodlla

Finiquito
Bonilla

o

de: Jeannette Eugenia Herrera

'

A favor del: Ministerio de Energía y Minaí-

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cuyrplido en s2 totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGE-03-2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, Jeannette Eugenia Herrera Bonilla para la prestación de Servicios
Tecnicos.
Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUTTO correspondiente de
acue¡do a lo estipulado en dicho contrato.

o

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y ñrmo en la
ciudad de Guatemala, el 3l de diciembre de 2014.

Eugeriia Herrer¿ Bonilla
:2400-03322-0101

