
Guatenrala, 3l de agosto de 2017

Lic. Rodrigo Estuardo Fernández Ordóiez
Viceministro de Energía v Minas ..,
Encargado dcl Ár'ea Energética
Ministerio de Energía v Minas

Su Despacho

Señor V¡ceministro:

Por este medio nre dirijo a usted con el propósito de dar cunlplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-28-2017, celebrado entre la Dirección Superior y mi persona para la prestación de Servicios
Técnicos bajo el renglón 029, rne permito prcsentál el informe mensual de actividades desanolladas en el
periodo del 0l ¡l3l de agosto de2017. ,.

Se detallan Actividedes ¡ continuación:

o Apoyo en la calibración de equipos detectores de radiación del Labor¡tolio Secundario de Calibración l)osimétrica.

Con un total de 20 equipos detectores. dcni¡'o de los cuales se incluycn cánraras de ionización. gaiger-flüller's. )
Nal(Tl). Se cal¡braron equipos para: Corporación Noble S.A.. EMS pro),ectos e inspecciones S.A.. Montana

E\ploradon de Guatcmala S.4.. Laboratorios biomedicos Nanonotech. Universidad Don Bosco de El Salvado!'.

Gcncül Sat'et)- Guaternala S.A. Comisión MOSCAMED- Centro Nacional de Desechos Radiactivos. l- para el

I-aboratrrfio Sccundario de Calibración f)osimctrica . N(LI{f,IN&IQ_EXEEDIENIEI
. Apoyo en la calibrución de pruebas dc cstabilidad de sistema-s Temperatum-Presión. Se lleva un control interno d€

la presión v lcmpcratura del bunker dc baja Lasa dc dosis. Equipos: ]'crnróurctros GTll l75PT-E. Ama-dig¡L

ad l700Lh. y barónretro negfetti a\rial.of lvlK-2

. Apoyoenel cont¡ol de cal¡dad a equipos del LSCD. Serevisa el buen lüncionamienm de los equ¡pos queni
pc$ona ui¡liza en el LSCD- lales corno el iuadiador de Cs-137, termóme!rcs. barómetfos. deshumidificadof. el

citcuito cenado de televisión del bunkef. entre o[¡'os.

. 
^poyo 

cn la rcalización de pnrebas de in[ercompaEción dosimétrica nacional e internacional.

. Apo)o cn la realización de pruebas de estabilidad de sistemas dosintitricos.

Agradeciendo su anrable atención nre suscribo.
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