
INI¡ORIVIE IVII'NSUAL DE ACTIVIDADAS

Guatemala. 15 dl octubre de 201í
Lícenciado,

Marco Vinic¡o Chávez Vásquez

Director General de EnergÍa ,/
Direcc¡ón General de Energfa

Min¡sterio de EnerEía y M¡nas

Su Despacho

Por este med¡o me dirio a utrédron el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del

Contrato Número D{E-¿7-ZOL1| celebrado entre la Direcc¡ón General de Energía y mi persona

para la prestación de Servicios Técnic'os bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe de

actividades desarrolladas en el período del 01 al 15 de octubre de 2015

5e detallan activ¡dádes a continuación:

a) Apoye el Análisis de los aspectos legales de los expedientes adm¡n¡strat¡vos que se

gestionaron ante ta D¡recc¡ón General de Energfa.

' Operadorde Rayos X dental Per¡apical
. operador de Rayos x medico'
. operac¡ón de Rayos X dental Panorám¡co
. Operación de Rayos X medico Convenc¡onal
. Equipo de rádioterapia.
. Equ¡po de Braquiterap¡a.
. Encargado de protecc¡ón radiológ¡ca.
. lmpart¡rCursos de Protección Radiológica.
. Cierre Def¡nit¡vo de ¡nstalaciones de Rad¡oterapia.
. Transporte de Material Radiact¡vo.
. Almacenamiento de Mater¡al Radiact¡vo.
. Manejo de Fuentes no Selladas'
. operador Médico de Aceleradores L¡neales
. Licencia de Distr¡bución, Venta yTransferencia

b) Apoye de manera teneral la revisión del las siguientes sol¡c¡tudes, presentadas ante Ia

D¡rección General de Energía, verificando el cumplimiento de los requis¡tos mÍnimos para

su trámite:
. Evacuaciones(presentac¡óndedocum€ntaciónrequerida).
. verificación v cumplimiento del pla?o para el archivo defin¡t¡vo de los exped¡ent€s.
. Solicitudes de renovación de l¡cencia para Operador Méd¡co de Rayos x'
. So¡¡citudes de licencia de Operador Médico de Rayos X.

. sol¡citud de autorización para impartir curso de Protecc¡ón Rad¡ológ¡ca'

' D¡ligenc¡as de Inspecc¡ón Instalaciones Radiológ¡cas
. Solic¡tud de lnformes de ¡nst¡tuciones Públicas que operan Rayos X

, operador de Rayos X dental Periapical
. Operador de Rayos X medico.

' Ooerac¡ón de Ravos X dental Panorám¡co
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Operación de Rayos X medico Convencional

Equ¡po de rad¡oterapia.

Equipo de Braqu¡terapia.
Encargado de protección radiológica.

lmpart¡r cursos de Protecc¡ón Radiológica.

C¡erre Defin¡tivo de ¡nstalacion€s de Rad¡oterapia.

Transporte de Material Rad¡activo.

Almacenam¡ento de Material Radiactivo.

Manejo de Fuentes no Selladas.

operador Médico de Aceleradores L¡neales

Licencia de D¡str¡buclón, Venta y Transferencia

L¡cenc¡a de Exportación de Mater¡al Rad¡activo

Licencia de lmportación de Material Radiactlvo

Licenc¡a de Transporte de Fuentes Selladas

cursos Básicos
cursos de Actualizac¡ón

Apoye en la elaboración de provideucias que adm¡ten para su trámite, evacuaciones

Dictámenes v Resoluciones, en las solicitudes de:

' OPerador de Rayos X dental

' Operador de Rayos X med¡co.

' Operación de Rayos X dental

' operac¡ón de Rayos X med¡co.

' Equipo de radioteraP¡a-

' Equipo de Braqu¡teraPia.

' Encargado de protección rad¡olótica-

' lmpartir Cursos de Protección Rad¡ológica.

' Cierre Defin¡tivo de instalaciones de Radioterapia

' Transporte de tvlaterial Rad¡act¡vo.

' Almacenamiento de Material Radiactivo.

' Manejo de Fuentes no Selladas

Proporcioné Apoyo y orientación a los usuarios, respecto de la forma y cumplimiento de

reouis¡tos de las sollcltudes presentadas allte la Dirección, según su interés, a saber:
d)

operador de Rayos X dental
Operador de Rayos x medico

Operación de Rayos X dental
Operación de Rayos X medico.

Equipo de radioteraP¡a.
Equipo de Braqu¡teraPia.
Encargado de protección radiológica.

lm panir Cursos de Protección Radioló8ica

cieffe Def¡n¡tivo de instalaciones de Rad¡oterapia.

TransDorte de Mater¡al Radiactivo

Almacenamiento de Material Radiactivo.
Manejo de Fuentes no Selladas.
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e) Apoye el Análisis de los aspectos legales de los expedientes administrativos que se
gest¡onaron ante la Dirección General de Energía.

t Evacuaciones(presentacióndedocumentaciónrequerida).
¡ Verificación del cumplim¡ento del plazo para archivo defin¡tivo de los expedientes.r Solic¡tudes de renovación de licencia para Operador Médico de Rayos X.¡ Solicitudes de licencia de Operador Médico de Rayos X.
¡ Solicitud de autorlzación para impartir curso de protecc¡ón Radiológica.¡ Diligencias de Inspección Instalaciones Radiológicas
r Solicitud de Informes de Instituciones publicas que operan Rayos X.

Apoye en el seguimiento a los exped¡ente asignados:
r Operador de Rayos X dental
¡ Operador de Rayos X medico.
r Operación de Rayos X dental
¡ Operación de Rayos X medico.
r Equipo de radioterapia.
¡ Equipo de Braquiterapia.
r Encargado de protección radiológica.
¡ lmpartir Cursos de Protección Radiológica.

' C¡erre Def¡nitivo de instalaciones de Radioterapia.
. Transporte de Mater¡al Rad¡activo.
r Almacenamiento de Material Rad¡activo.
. Manejo de Fuentes no Selladas.
¡ Inscripción de Gran Usuario Temporal
r Inscripc¡ón de Gran Usuario Definitiva

Apoye en la gestión de expedientes a Unidades o Departamentos correspondientes, según
el caso.

Sin otro particular,

Se suscribe-de

/

atentamente,

Z4-
Eugenia Herrera Bonilla

DPr 2400-03322-0101

c)

Aprobado
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/./r/

Guatemala, 15 de octubre de 2015

Licenciado,
Marco Vinicio Cháva Vásouez
Director General de Eneqía,
Dirección Genenl de Energla,
Minjsterio de Energia y lvinas,

Su Despacho,

Corforme lo eslipulado en d confato No. DcE:27i2fis'celebrado enüe la Direccion General de Energia y mi penona,
para la ges@¡on de ssvioios técnioú, me permito presantarle d ¡nforme find de actividades realizadas dJrante d
perÍodo comprenddo dd 10 de septjembre al 15 de oct¡Sre +l año en dnso, a sóe,:

a| Reüsé de mane¡:a geneftrl las solicitudes presentadas ante la Dirección General de Energia, verificando el
cumplimiento da los requisitos mínimos par¿ su tÉmile

Analicé los aspectos iurídicos de los exped¡entes adm¡n¡s8ativos que se gestionaron ante la D¡recc¡ón Gene¡-a¡

de Energia.

Se dio apoyo en elabo¡ación de actas, remisiones de notificac¡ón, las dlales fueron someüdas al Visto Bueno
del Dircctor General de Energía.

d) Proporcioné orientacion a los usuarios, respecto de la forma y cumplimíento de requisitos de las solicitudes
presentadas ante la Direcc¡óD según su interés.

e) Di segu¡miento a los exped¡ente asignados, y rendi oportunamente d informe respectjvo sobre los misrnos.

f) Tnsladé los expeclentes a las Unidades o Departamentos conespondierltes, según d caso.

g) ColaboÉ con todaE aquellas actividades que la Dirección General de Energia dispuso en función de sus

objetivos y prioridades.

b)

Sin otro particular, se suscribe de usted,



Finiquito de:

JEANNETTE EUGENIA IIERRERA BONILLA

A favor del:

Ministerio de Energíay 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-27-2015
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la prestación
de Servicios TÉCNICOS.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y pan los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala- el 15 de octubre de 2015.

JEANNETTE IIERRERABONILLA
: (2400 03322 010\


