
INTORME MENSUAL DE ACTIYIDADES

///
Guatemala, 30 de junio de 2015

Ingeniero,
Jul¡o César Solares Peñate
Director Generalde Energía ,/
Direcc¡ón General de Energía

M¡nisterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirlo a usted con el proptsito/de d¡r cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del
Contratg Número del contrato Número DGE-08-2015, celebr?do entre la Dirección General de

/r'
Energfá y mi persona para la prestación de Servicios Técnicós bajo el renglón 029, me permito
presentar el ¡nforme final de act¡vidades desarrolladas en el período del 01 al 30 de junio de 2015.

-,/-/.
Se detallan activ¡dades a cont¡nuación:

a) Apoye el Anál¡sis de los aspectos legales de los exped¡entes administrat¡vos que se
gestionaron ante la Dirección General de Energía.

. Operador de Rayos X dental Periap¡cal
r Operador de Rayos X médico.
¡ Operación de Rayos X dental Panorám¡co
¡ Operación de Rayos X méd¡co Convencional
r Equ¡po de radioterapia.
¡ Equipo de Braguiterapia.
t Encargado de protección ndiológica.
¡ lmpartir Cursos de Protecc¡ón Radiológica.
t Cierre Definitivo de instalac¡ones de Radioterapia.
t Transporte de Material Radiactivo.
¡ Almacenamiento de Material Radiactivo.
¡ Manejo de Fuentes no Selladas,

' Oper¿dor Méd¡co de Aceleradores Lineales
¡ Licencia de Distribución, Venta y Transferencia

bl Apoye de manera general la revisión del las siguientes solic¡tudes, presentadas ante la

D¡recc¡ón General de Energía, verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos para

su trám¡te:
I Evacuac¡ones(presentacióndedocumentaciónrequer¡da).
¡ Verificación y cumpl¡miento del plazo para el archivo definitivo de los expedientes.
. Solicitudes de renovación de licencia para Operador Médico de Rayos X.
. Solic¡tudes de licencia de Operador Médico de Rayos X.
¡ Solic¡tud de autorizac¡ón para impartircurso de Protecc¡ón Radiolótica.
¡ Dil¡gencias de Inspección lnstalaclones Radiológicas
I Sol¡c¡tud de Informes de lnst¡tuc¡ones Públicas que operan Rayos X.

r Operador de Rayos X dental Periapical



el Apoye el Anál¡sis de los aspectos legales de los exped¡entes admín¡strativos que se
gestionaron ante la Dirección General de Energía.

r Evacuaciones (presentación dedocumentaciónrequerida).

' verificación del cumplimiento del plazo para archivo definít¡vo de los expedientes.¡ Solic¡tudes de renovación de licencia para Operador Médico de Rayos X.r Solicitudes de licencia de Operador Médico de Rayos X.r Sol¡citud de autorización para impartir curso de protección Radiológica.r Diligencias de Inspección Instalaciones Radiológicas
¡ Solicitud de Informes de lnst¡tuciones publicas que operan Rayos X.

Apoye en el seguimiento a los expediente asignados:
r Operador de Rayos X dental
¡ Operador de Rayos X médico.
r Operac¡ón de Rayos X dental
r Equipo de rad¡oterap¡a,
. Equipo de Braqu¡terapia.
r Encargado de protección radiológica.
¡ lmpartir Cursos de Protección Radiológica.
. C¡erre Def¡n¡tivo de instalac¡ones de Radioterapia.
r Transporte de Material Rad¡activo.
. Almacenam¡ento de Material Radiact¡vo.
r Manejo de Fuentes no Selladas.
r Inscripción de Gran Usuario Temporal
r Inscripción de Gran Usuario Definitiva

Apoye en la gestión de exped¡entes a Unidades o Departamentos correspondientes, según
el caso.

S¡n otro particular,

Se suscribe de usted, atentamente,

Eugen¡a Herrera Bonilla

cl

Solares Peñate

DPr 2400-03322-0101

Aprobado


