
Guatemala, 31 de julio de 2013 /

Ingeniero,

Julio Cesar Solares Peñate
Director General de Energía
Dkección General de Energía
Ministerio de Energía y l\4inas r

Su Despacho

Bespetable Señor Director:

Conforme lo estipulado en el contrato Número DGE-13-2013, celebrado entre la D¡rección General de Energía y mi
persona, para la prestación de servic¡os técnicos, me permito presentarle el ¡nforme parcial de activ¡dades re;lizádas
durante el período comprendido del 1 al 31 de julio del año en curso, a saber:

t
a) Revisé de manera general iás siguienles solicitudes, presenladas ante la Dirección General de Energia,

verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos para su trámite:. Operador de Rayos X dental. Operador de Rayos X medico.. Operac¡ón de Bayos X dental. Operación de Rayos X medico.. Equipo de radiolerapia.
. Equipo de Braqurterapia.
. Encargado de proteccjón radiológica.. lmpartir Cursos de Protección Radiológjca.. Cierre Definitivo de instalaciones de Badioterapia.. Transporte de l,4aler¡al Radiactivo.. Almacenamienlo de l\¡aterial Radiactivo.. l\¡anejo de Fuentes no Selladas.

b) Analicé los aspectos legales de los expedientes administrativos que se geslionaron anle la Dirección General
de Energía.

. Evacuaciones(presenlacióndedocumentaciónrequerida).

. Verificación delcumplimiento delplazo para elarchivo definitivo de los expedienles.. Solicitudes de renovación de licencia para Operador ¡,4édico de Flayos X.. Soliciludes de licencia de Operador l\¡édico de Bayos X.. Sol¡cilud de autorización para impartir curso de protección Radiológica.. Diligencias de Inspección Instalaciones Radioló9icas. Solicilud de lnformes de lnstituciones Publicas que operan Rayos X.

c) Asesoré en la elaboracjón de prov¡dencias que admiten para su fámile, evacuaciones Dictámenes y
Resoluciones, en las soliciludes de:

. Operador de Rayos X dental. Operador de Rayos X medico.

. Operación de Rayos X dental. Operación de Rayos X medico.. Equipo de radioterapia.

. Equipo de Braqu¡terapia.

. Encargado de protección radiológica.. lmpartir Cursos de Protección Bad¡olóOica.

. Cierre Definit¡vo de instalaciones de Badiolerapia.. Transpo(e de Material Badiactrvo.. Almacenamiento de Material Badiactivo.. Manejo de Fuentes no Selladas.



Proporcioné orienlación a los usuarios, respecto de la forma y cumplimienlo de
presenladas anle la Ditección. segun su interes, a saber:

requisitos de las soliciludes

. Operador de Bayos X denlal. Operador de Rayos X medico.. Operación de Bayos X dental. Operación de Rayos X medico.. Equipo de radioterapia.. Equipo de Braquilerap¡a.. Encargado de protección radiológica.. lmpartir Cursos de Protección Radiológica.. Ciene Definitivo de instalaciones de Rad¡oterapia.. Transporte de Material Radiactivo.. Almacenamiento de Material Radiactivo.. Manejo de Fuentes no Selladas.

e) Díseguimiento a los expediente as¡gnados:

Operador de Rayos X dental
operador de Bayos X med¡co.
Operación de Rayos X dental
Operación de Rayos X medico.
Equ¡po de radioterapia.
Equipo de Braquiterapia.
Encargado de prolección radiológica.
lmpartir Cursos de Prolección Badiológica.
Cierre Delinitivo de instalaciones de Radioterapia.
Transporte de l\4aterial Radiactivo.
A¡macenamiento de Material Radiactivo.
¡,4anejo de Fuentes no Selladas.

f) Apoyo en la gestión de expedientes a Unidades o Departamentos corespondientes, según el caso.

Sin otro particular,

, atentamente,

Eugenia Herrera Bonilla

Cesar Solares Peñate


