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Gualemala 30 de Abrilde 2014.

lng- Edwin Ramón Rodas Solares

vDeñrnrslro oe Energta y Mrnas

Encarga;o de Aúea E¡ergética

Su despacho

Señoa viceministro

Por este rtedio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡ñientgrá la Cláusula Octava clel el Conlralo
Núrnero AC-34-2014, celebrado entre el M¡nislerio de Energla y Minas y mi persona, para la prestación de
serviciQs Técn¡cos bajo el renglón 029,.por lo cu?l me permito enfegarle ellñfo.íre Mensyl-de actividades
cor¡pspondientes al per'odo del0lál lo'de abr¡l¡é 2014. /'

Se cletallan actividades a conliñuaclón:

Apoyo en Ia;libración de equipos deteciores de radiación de LAAT,S A
12.liá.iÁ¡ ¡o C.hlr'ñhéñór-q'1réñ^^^ Aoovo en la cálibración de equipos detectores de radiación de Schlumberger-Surenco.salana ¡poyo en la ,ealizacrón de p;e¡as de inlércomparación dosiméfica nacional e inlernacional.

Apoyo en Ia;libración de equipos deteciores de radiación de LAAT,S A
Apoyo en la cálibráción de equipos detectores de radiación de Schlumberger-Surenco.
Apoyo en la realizacrón de pruebas de inlércomparación dosiméfica nacional e inlernacional.
Apoyo en e¡controlde calidad a equipos del LSCD.
Apoyo en la real¡zación de pruebas de estabilidad de sislemas dosimétricos

Apoyo en ta realización de pruebas de estabilidad de sisteñas dosimétricos l

Apoyo en e¡controlde calidad a equipos del LSCD.

^ lADovo en la calbracrón de equipos detectores de radiación de Schlumberger_Suerncoo""]""o 
lApoyo en la calibracón de unidades de cobalio€o u otÉs de.¡vaclas de las activ¡dades del LscD
Apoyo en la real¡¿ac¡ón cte pruebas de antercompaaacaÓn dosimétrica nac¡onale tnternacional-

: Apoyo en el controlde c¿lidad a equipos del LSCD

iApoyo en elconfrol de calidad a equipos del LSCO.

^ Aoovo en la reatiación de Druebas de estabilidad de s6temas dosimétricos
stTana 

'nóyo en la calibracón de;quipos detectores de radiación cle schlumberge.-Surenco.r 
iApoyo en la calrbracrón de equ¡pos detectores de radaación de Cementos Progreso S A.

lApoyo en la realizacjón de pruebas a fuentes planas para contaminación Radiacüva Superficiel
" lApoyo en Ia calibración de equ¡pos detectores de radtactÓn de cementos Progreso s A. 

i

lApoyo en la realización de pruebas a fuentes planas para Contaminación Radiactiva Superficiel 
]

Apoyo eñ la calibración de equipos derectores de radiación det proyecto Moscamed

^ Apoyo e¡ elcoñlrolde cálrdad a equipos del LSCD

""l'nu Apoyo 
"n 

t" ,"alEac¡ón oe pruebas de estabrlidad de sistemas dosimétricos
' ADovo en la venfcación de estabrlidad del sistema barómetro-temómetro del LSCD

A;o;o en el levantamrento rad,oméfrco de ros búnker del LscD

1,."///.t ,,
Jmn Femando Tobar castro

DPI r619 4.1485 0101

Vo.8o

Inga.

7-¡rer'\
d ';

I ;;-:i- <

t-ré.¡flc#-- i
'.- ft -t:


