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Guatema¡a 31 de Mayo de 2114.

lñg- Edwin Ramón Rodas Solares

Viceminísko de Energía y NIiñas

Encargado de Area Energéiica

Su despacho

Señor Viceministro

Se detallan actividades a contjnuación:

lApoyo eñ 16 calibración de equipo detector de radiáción de l\¡ontan o.e de Guatemála,S A.

Por esle rDédio ñe,/dirüo a usted coñ el propós¡to de dar cumplimienloy' la Cláus¡rlá Octava del el Conkato
Número Ac-34-2014r¿elebrado entre el ifin¡sterio da Enorg¡a y llrina3 y mi persona, paÉ la prestación de
serviCios Técnicos baio el .englón 029, por lo cua¡ me permito entregale ellnlome t e¡6u91-de actúidades
cor'ispondientes at periodo delylal 3l de Eiayo de 201l. ./

^ Aoovo en la verifcacrón de eshbilidad del sistema barómselana lpoyo en ta realpación de pruebas de intercompar¿cón r

' :Apoyo e¡ el controlde calidad a equipos del LSCD.

del LSCD.

--, ,-, Apoyo en la c¿ ibración de equipos detectores de radiación dé Dra. Lily Ufeta Valdez.."1"n" epoyo en t" 
"rlrbración 

de u;id;des de Coba110-60 u otras derivadas ¿e las act¡vidádes del LSCD._ 
Apoyo en ¡a re¿lización de pruebas de intercomparaciófl dosimétricá nacionale internécional.

iApoyo en elconlrol de calidad a equipos del LSCD.
i^-^..^^_^,_^_._,-^-
lApoyo en elcontrolde calidad a equ¡pos delLSCD.

^ Aoovo en la real¡zación de orueb¿s de estabilidad de sslemas dosimétricos

""T'n" npoyo en la cahbracóñ de ;qurpos detectores de racliac¡ón de FPR seNicios y Représentaciones." Apoyo en la cal¡bración de equipos detectoaes de rad¡ac¡ón de Contaminación superfic al del LSCD
Apoyo en la realización de pruebas a fuentes pla¡as para Contaminac¡ón Radiactiva Superficial.

Apoyo en la real¡zación de pruebas de estabilided de sistemas dosimétricos.

Apoyo en la realización dé pruebas de estabilidad de sisternas dosimélricos

lApoyo én la calibración de equ¡pos detectores de radiac¡ón del LSCD.
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^ rApoyo en elcontrolde cálidad a equrpos del LSCD
"" 1_'_'Apoyo en la realización de pruebas de estiabrldad de sstemas dos¡rñétrrcos.- JAoovo en la verfcacón de estabitrdad del sistema barómetro{ermómetro c,elLSCD.

A;oio en ellevantamiento radiométrico de los búnker del LSCD.
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