
Guatemala, 31 de d¡ciembre de 2014

In9enrero
Julio César Solares Peñate
Director General de Energia
Direcc¡ón General de Energfa
Min¡sterio de Energla y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la
cláusula Octava del Contrato Número DGE-09-2014, celebrado entre la

Dir€cción General de Energla y mi persona para la prestación de servicios
Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de

actividades desarrolladas en el periodo del 0l al 3l de diciembre 2014.

A cont¡nuación se detallan las actividades:

b)

Apoyé en el análisis de los expedientes relacionados con la autorización
de ticenc¡as de radiograflas dentales y de a personal de clínicas.

Apoyé en las verificac¡ones de protección y seguridad rad¡ológ¡ca en
cumpl¡mento al marco regulador v¡gente.

Apoyé en la verificac¡ón de expedientes relacionados a equipos de

oDeradores dentales.

Apoyé en varias activ¡dad€s que requirió el oepartamento de Protecc¡ón
y Seguridad Radiológ¡ca, como las actividades de d¡vulgac¡ón que realiza

ineniuatmente el Departam€nto y que actualmente se realiza con la

Super¡ntendencia de Administración Tributaria SAT.

c)

o)

Atentamente;

Aprobado
Ingen¡ero

Direcc¡ón General de Ene



Guatemala, 31 de diciembre de 2014

Inge¡tero
Julio César Solares Peñate
Director General de Energia
O¡recc¡ón General de Energia
M¡nisterio de Energia y M¡nas

Su Despacho

Señor Dirsctor:

Por este medio me d¡rio a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la
cláusula Octava del Contrato Número DGE{9-20'14, celebrado entre la

Dirécción Gene¡al de Ensrgla y mi peFona para la prestac¡ón de servicios
Técn¡cos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe final de
actividades desanolladas en el perfodo del 06 ds enero al 3l de d¡clsmbre de
2014.

Se detallan Act¡vldados a contlnuaclón:

Apoyo en el control de los exped¡entes de Pl'otecc¡ón y Segur¡dad
Rad¡ológ¡ca, y apoyo en el reg¡sfo digital en la base de datos
autofizada.

Apoyo en el control de los reportes dos¡métricos enviados a
Protección y Seguridad Radiológ¡ca de pañe de los proveedores de
servicios de Dosimeffa para el Control de las expos¡ciones
rad¡ológ¡cas.

Apoyo en el proceso de ¡nfomac¡ón, registro, sol¡c¡tud y requerimientos
de com¡s¡ones a v¡s¡tas de campo de personal de protecc¡ón y
seguridad Rad¡ológ¡ca en el pals.

Apoyo en el proceso de ¡nfomación obtenida con respecto a las
práct¡cas de Protecc¡ón y Seguridad Rad¡ológ¡ca real¡zadas en el pafs.

Apoyo en el control de los exped¡entes de Protecc¡ón y Segur¡dad
Radiológica, y apoyo en el reg¡stro digital en la base de datos
autorizada. t
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Apoyo en el proceso de informac¡ón obten¡da con respecto a las
prácticas de Protección y Segur¡dad Rad¡ológ¡ca realizadas en el país.

Apoyo en el proceso de información, registro, sol¡c¡tud y requerimientos
de com¡s¡ones a v¡sihs de campo de personal de protección y
seguridad Rad¡ológica en el Pa¡s.

Apoyo en el control de los reportes dos¡métr¡cos enviados a
Protecc¡ón y Seguridad Radiológ¡ca de parte de los proveedores de
servic¡os de Dosimelía para el Confol de las expos¡ciones
rad¡ológicas.

Apoyo a acüvidades varias que requiera el Departamento de
Pmtecc¡ón y Seguridad Radiológ¡ca.

Apoyé en et ¡nventario y desanollo para la base de datos de equipo
generador de rad¡ación ¡onizante y fuentes rad¡activas para tener un

mejor control sobre los mismos.

Apoyé en el control de los reportes dosimétricos enviados a
Protección y Seguridad Radiológ¡ca de parte de los proveedores de
serv¡cios de Dosimetría para el Control de las expos¡c¡ones

radioló9¡cas.

Apoyé en las verit¡cac¡ones de protección y segur¡dad rad¡ológ¡ca en

cumplimento al marco regulador vigente.

Apoyé en el desarrollo para la base de datos de equ¡po generador de
rad¡ación ionizante y fuentes rad¡act¡vas para tener un mejor control
sobre los mismos. Asim¡smo apoyé en el proceso de recop¡lac¡ón de
datos actuales, en v¡rtud de dar segu¡miento a los proyectos

¡nstalados en las comunidades rurales.

Apoyé en el análisis de expedientes relacionados con la emis¡ón de

l¡cenc¡as para la operac¡ón de equipos gener¡¡dores rad¡ac¡ones,

¡onizantes. operadores.

Apoyé en la verifcac¡ón de exped¡entes relac¡onados a equ¡pos de
operadores dentales.

Apoyé en el anál¡s¡s de exped¡entes relac¡onados a equ¡pos
radioterapia

Apoyé en varias act¡v¡dades que requ¡rió el Departamento de

Protección y Seguridad Radiológ¡ca.

Apoyé en la veriflcación de expedientes relac¡onados con la
autorizac¡ón de licenc¡as a ¡nstalaciones de rad¡ograflas dentales.
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> Apoyé en el anális¡s de exped¡entes relac¡onados con la emis¡ón de

licenc¡as para la operac¡ón de equipos generadores rad¡aciones,

ion¡zantes y licencias personales de operadores

> Apoyé en la ver¡f¡cación y seguim¡ento de proyectos instalados
comunidades rurales que no cuentan con el servicio de energÍa
eléctr¡ca.

Apoyé en el anál¡s¡s de expedientes relac¡onados a equipos de uso

med¡co e industr¡a.

Apoyé en las ver¡ficaciones de protección y segur¡dad radiológ¡ca en

cumplimento al marco regulador vigente.

Apoyé en el análisis de los expedientes relacionados con la

autorización de licencias de radiografias dentales

Apoyé en el anál¡sis de expedientes relacionados a equipos

radioterap¡a

Aoové en varias actividades que requirió el Departamento de

Pioiección y seguridad Rad¡ológica, como las actividades de

d¡vulgación que real¡za mensualmente el Departamento'

Aoové en el anál¡sis de los expedientes relacionados con la

autor¡zación de licencias de radiografías dentales y de a personal de

clín¡cas-

ADové en las verif¡cac¡ones de protecc¡ón y seguridad radiológ¡ca en

cumblimento al marco regulador v¡gente.

Apoyé en el análisis de expedientes relacionados a equ¡pos de

rad¡oterap¡a Y de industria

> Apoyé en varias act¡vidades que requirió el Departamento de

Protácción y Seguridad Radiológica, como las actividades de

d¡vulgación que real¡za mensualmente el Departamento y que

actuámente se real¡za con la Superintendencia de Administrac¡ón

tfloutana ¡A | .

Apoyé en el análisis de
autorización de l¡cencias de
medico y dental.

Apoyé en las ver¡ficaciones de protección y seguridad radiológica en

cumpl¡mento al marco regulador vigente.

Apoyé en el análisis de expediéntes relacionados a equipos de

generador de rad¡ación y fuentes rad¡activas para utilizar en

radioterapia y en ¡ndustr¡a.

los exDed¡entes relacionados con la

instalación para rayos x de diagnostico



Apoyé en varias actividades que requirió el Departamento de
PÍotección y Seguridad Radiológica, como las act¡vidades de
d¡vulgac¡ón que real¡za mensualmente el Departamento y que
actualmente se realiza con la Superintendenc¡a de Adm¡nistración
Tributaria SAT.

Apoyé en el análisis de los expedientes relac¡onados con la
autorizac¡ón de l¡cencias de rad¡ograffas dentales y de a personal de
clfnicas.

Apoyé en las verificaciones de protección y segurjdad radiológ¡ca en
cumpl¡mento al marco regulador vigente.

Apoyé en la ver¡f¡cac¡ón de exped¡entes relacionados a equ¡pos de
oDeradores denfáles.

Apoyé en varias activ¡dades que requirió el Departamento de
Protección y Seguridad Rad¡ológica, como las actividades de
divulgación que realiza mensualmente el Departamento y que
actua¡mente se realiza con la SuDerintendenc¡a de Adm¡n¡strac¡ón
Tribu¡ar¡a SAT.

Atentaments;

Ing. Santos nacro
DPt.2450539551416
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Aprobado
lngeniero

Pe
General de Energía

D¡rscción General de Energla



Finiquito de:

Santos Gabriel Salvador Ignacio

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha

cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato

DGE-09-2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Mnas y el

interesado, para la prestación de Servicios TECNICOS.

Igualmente, libero con plena conformidad el FII\IIQUITO correspondiente de

acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengaq extiendo y firmo en la

ciudad de Guatemala, el 3l de diciembre de20l4,
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