
Guateñala 28 de Febrero de 2014.
Ing. Edw¡n Ramón Rodas Solares

Vbemjnisto de Energia y Minas

Encargado de Arca Energética

Su despacho

Señor Vicemin¡stro
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Semana

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumptimjento a ¡a Cláusula Octiave del et Contr¿to
Número AC-34-2014, celebrado entre el M¡n¡ster¡o de Energia y M¡nes y mi persona, para la prestación de
serv¡c¡os Técnicos b4o el renglón 029, por lo cual me peimito entregarle e¡lñforme Mensual de actividades
correspond¡entes al perÍodo del01 al 28 de febrero de 2014

Se detiallan act¡vidades a continuación:

lp"v. 
"" 

l" 
""li¡*"iá" 

¿1 .qr¡pr" ¿.t".t*"" J" L¿i""i¿"
Apoyo en la calibración de unidades de Cobalto4o u ohás derivadas de ¡as actividades del LSCD.
Apoyo en Ia realización de pruebas de intercomparáción dosimétri€á nacionale iniemaoonar.
Apoyo eñ el conkoi de calidad a equipos del LSCD
Apoyo en ¡a reali¿acjón de pruebas de estabil¡dad de sistemas dosimétricos

Apoyo en la realiTacrón de prueUas ae esLaU,iiáaJJe srstemas dosrmétricos
ppoyo en la cá'ibración de equipos detéciores de rad¡ación.
Apoyo en la ca¡ibración de unidades de Cobalto-60 u otras derivadas de las actividades del LSCD.
Apoyo en l? reali¿ación de pruébas de intercomparac¡ón dosiñéÍica ñ¿c¡onat e ¡nternacional.
Apoyo en el control de calidad a equiqog d€l LSCD

Apoyo en elcontrolde cátroac a equipos tet iéió
Apoyo en la realización de pruebas de estabilidad de sistemas dosiméhicos.
Apoyo en la calibracjón de equipos detécto€s de rad¡ación.
Apoyo en la calibrac¡ón de unidades de Coballo{O u olras derivadas de las actividades del LSCD.
Apoyo en la rearizac¡ón d. ?f99!g: dgin!9qI!a'99lqI g":l!é!li* l"9j9l3!" !ll.,ng"l9!"1:
Apoyo en la realización de pruebas de intercomparación dosimétr¡ca naciona¡ e ¡nternacional.
Apoyo en el controlde calidad a equipos del LSCD.
Apoyo en la real¡zac¡ón de pruebas de estab¡l¡dad de sistemas dosiméf¡cls.

LApoyo en la calibración de equipos detectores de radiación. i
Apoyo en la calibración de unidades de Cobalto4o u ohás derivadas de ¡as actividades del LSCD.
Apoyo en Ia realización de pruebas de intercomparáción dosimétri€á nacionat e iniemac¡onal.
Apoyo eñ el conkoi de calidad a equipos del LSCD
Apoyo en ¡a realzación de pruebas de estabil¡dad de sistemas dosiméhicos_
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ppoyo en la cá'ibración de equipos detéciores de rad¡ación.
Apoyo en la ca¡ibración de unidades de Cobalto-60 u otras derivadas de las actividades del LSCD.
Apoyo en l? reali¿ación de pruébas de intercomparac¡ón dosiñéÍica ñ¿c¡onat e ¡nternacjonal.
Apoyo en el control de calidad a equipos del LSCD.

lApoyo en elcontrolde catid;a eq;ipo;;;i ia¿ó. l

lApoyo en la realización de pruebas de estabilidad de sistemas dosiméhicos.
lApoyo en la calibracjón de equipos detécto€s de rad¡ación.
lApoyo en la calibrac¡ón de unidades de Cobalto{O u olras derivadas de las actividades delLSCD.
Apoyo en la rearizac¡ónd. ?f99!g: dgin!9qI!a'991qIg":l!é!li* l"9j9l3!" !ll.,ng"l9!"1: ]

lApoyo en la realización de pruebas de intercomparación dosimétr¡ca naciona¡e ¡nternacional.
Apoyo en el controlde calidad a equipos del LSCD.
Apoyo en la real¡zac¡ón de pruebas de estab¡l¡dad de sistemas dosiméf¡cls.

lApoyo en la calibración de equipos deteclores de rad¡ación.
Apoyo en la caiibración de unidadés de Cobalto4o u ofas derivadas de las actividades del LSCD.
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J¡]an Femando Tobar Castro
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