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Licenciada
Lucfa José Estrada Ba¡¡ientos
Di¡ectora General de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y l\,,tinas
Su Despacho

Respetable Directoral

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la c¡ausura octava clelContrato Número DGE.IB-2019, ce¡ebradg enrfe- ta DtRECCtdN ¿;úRli óe rteneil y ,ipersona para la p¡estación de servicios TÉCN¡COS bájo el renglón OZS, me permito presentar elInforme Mensualde actividades desarroltadas en elpefíodo del0j a¡ 30 de noviembre de 2019.

Se detallan Actividades a continuación:

D-

c.

B.

Apoyé e¡ la orientacón de u6uarios respeclo a aspectos técnico6 para el cumplimiento de lasfequlaciones ¡acionales

Apoyé en el análisis de solicitudes de licencias pefsonales y de instalaciones de las d¡ferenlespracticas relacionadas a la segurjdad y protección mdiológica, seg,jn: OCE j03i-zOtZ, oOe8e7-2019, DGE 879_2019, DGE 766_2019, DGE sO2_2019: DóE éqo_20i8, oéÉ fioa-zorz,DGE 322-2006, DGE 750_2014, DGE 366_2015, OCe Ola_zots, oiÉ oi¿-_zore, oee944-2019, DGE 541-2019, DGE 970-2019 y DGE 987-2019.

Apoyé en er anárisis de inspecciones de licenciamiento y verificación rle ras instaracrones: I\riDentista s.A,, Centfos Dentales D¡gitates, s.A., clínicas á" ¿ crr.v ér"¡ri" in-ilgrur [¡uai"rtServices, S.A.

Apoyé en la elaboración de dictámenes técnicos, según expedienles: DGE 913_2019, DGE907-2019 y DGE 901,2019.

Apoyé_ en fas Evaluaciones por SLlÍiciencia para las práctjcas Tlpo j¡ y Tipo lll, Rayos XDiagnóstico Dental.

Apoyé en el req¡sho de la trazabilidad de los expedientes en las bases de datos nac¡onales,
::qúl: pc! 4i2-201s, DGE s6o_201 g, oce ¡26_zor g, oce ¿so_zót s, óéÉ ;ii_ror z, oce398-201e, DGE 386_2ols, DGE 678_2019, DGE 837_2016, DGE soo_iori, óói aaz_zore,DGE 561-2019 y DGE 636_2019, DGE 676_2018, DGE 779_2018 y ó ceÁz- zltÁ.
Apoyé en la actualización de notilcac¡ones y modificaciones a expedientes de Rayos XDiagnóslc^o*¡,1é-dic9t Rayos X Diagnóstico Dentat, Medicina rrrucrea¡ Cadioieráiia-e rnOustria,
:1s:";-?cF 873-20.1e, DGE 1331_2018, DGE 2Be_201e, DGE tsá_zóio-,- óáJ ooo_zo r o yDGE 1351-2018.
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H. Apoyé en otras aclividades ¡eque das
Radiológica, relatjvas a la segufidad de
radiaclones io¡izantes.
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