
TNFORME MENSTJAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 31 de octubre de 2013

Jr.r io Cesar Solares Peñate
Diector General de Energia
Su Despacho

Ingef ero Solares:

Por este medio me dürjo a usted co¡ e propósito de dar cump|miento a lo esl pulado con el con lfato Nu mefo DGE.I 3-
2013 celebrado enire mi persona y el ¡,4 nisler o de Energia y trlnas, para la pfelacón de Servicos Técncosie¡ a

Direccón General de Energia bajo el rengló¡ 029, por lo cual r¡e p€rmlo presenlare e informe de AclNidades
Corespond enles alperiodo del 1 a 31 de oclub¡e de 2013

a) Apoye de manera genera a rev són de as srguientes solictudes presentadas a¡le a D reccón Genera de

Energla veflficando el cumpl m ento de os requ silos m in imos para su lrá¡1te. Operador de Rayos Xdenlal
. operador de Rayos X medco
. Operación de Rayos Xdent¿l. Operacón de Rayos X medco.
. Equipo de radolerapia
. Equipo de Braquilerapia.

' Encargado de protección radológica.
. lr¡partk Cursos de Proleccón Radológica
. Cierre Detinitvo de instalac ones de Radloterápra
. Transporle de tr4ateral Radiaclvo.

' Almacenamenio de trlaler al Radiaclrvo
. V¿reJo de FJPlres ro Sellad¿s.

bi Apoye el Análiss de los aspeclos legaies de los expedenles admnslralivos que se ges¡onaron anle a

Diección General de Energia
. Evacuacrones(presentacióndedocumeniaciónrequerida)

' Verifcacón delcumpimienlo de plazoparae arch¡vo definihvo de los expedienles
. Solciludes de renovación de icencia para Operador ¡,4éd co de Rayos X
. Soliciludes de ce¡cia de Operador Méd co de Rayos X
. SolicitLrd de arlorrzacón pará mparlircrrso de Proleccón Rad oógica
. Dirgencias de nspección Instalacones Radroóg cas
. So¡ctud de l¡foÍ¡es de lnsltuc¡ones Publicas que operan Rayos X.

c) Apoye en la elaborácón de providencias que admten para su trámile evacuacones Dcláme¡es y

Resoluciones €n las soicludes de

' oPeradorde Rayos Xdental

' operadorde Rayos X medico.
. Operación de Rayos X denial
. Operació¡ de Rayos X medico
. Equipo de radloterapa

' Equipo de Braquiterapia.
. Encargado de pÍoleccón radiológica
. lr¡parlr Cursos de P¡olección Radiolog ca
. Cierre Defnilivo de nslalaciones de Rad olerapla.

' Transporle de Material Radiactivo.
. Almacenamiento de l,laleralRad aclivo.
. Maneio de Fuentes no Selladas

d) Proporcioné Apoyo y orienlación a los usuaros, fespeclo de la forma y cur¡plimienlo de reqr silos de las

solicrtudes presenladas anle la D recclón, según sLr Interés a sabert



INFORME MDNSUAL DE ACTIVTDADtrS

. Operador de Rayos X denlal. Operadof de Rayos X medico.
ooe ¿! or de Pdyos v dP, ldl

' 00e'¿r ór de pdyo. v reo Lo¡ Equipo de radolerapi¿. Equipo de Braqutte¡apia. Encargado de protección radológcá. lmpadi Cursos de protección Radiotógca. Ciere Definilivo de inslataciones de Rado{erapta.. Transporle de fi/]a{erial Radiac|vo

' Ar¡acenamenio de 1\¡aterial Radiact vo. [4anejo de Fuentes no Seltadas.

e) Apoye en el seguimienlo a os exped¡enle asignados:. operadorde R¿yos X dental. Operador de Rayos X medrco. Operac¡ón de Rayos Xdenta. Operación de Rayos X medico.. Equpode radiolerapa. EqLripodeBraquiteraprá
. Encargado de prolección radioóg ca. tr¡partir Cursos de prolección Radotóg ca.. Cerre Defn tivo de nsta acones de Radolerapia. Transporte de l4alerat Rad aclivo

' Amacenafnlento de l\¡al€fial Radiacl vo. Nrlanelo de Fuentes no Selladas.

f) Apoye ef a gestión de expedientes a tjn dades o Deparlamentos corespondentes según etcaso

S¡n olro pal cu ar,
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Jeannetle Eug€nia Heffera Bon la

Cesaf So ares Peñale
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DIRECcIoN GENERAL DE ENERGiA


