
Guatemala 31 de Agosto de 2014.
Ing. E&v¡n Ramón Rodas Solar€a /,,'
V¡cemin¡sfo d€ Energfa y M¡nas '
E¡cargado de Area €nergétioa

su despadro

Señor V¡ceminist¡o

Por esta rFd¡o in€ dirijo a usbd co¡ €l propósito d€ dar cumplim¡.nF a la Cláu6ul6 tuva del el Co¡tr¿to
Nú$ero AC€5-201¡1, colobr¿do erfré el ilhhtarlo dc Em.gL y ilfit¡t y m¡ porsona, pa.a la pre¡tacitn d€
sqvicios fácñ¡co€'baio el renglón 029, por lo cual m€ pemib enlrlgarlo el Inlonno ¡lon.u.l de a.iivilades
cqrespondie¡tes al perlodo del 0l .l3l .do ¡goqto dc m{4. . 

.

Se detallan actMdades a conünuac¡ón:

i Apoyo en la califrr¿cón de €qu¡pos deteclorB de r¿diac¡ón de ISCO.
cfr.- I 

Apoyo en la presentación de diwlgac¡ón sobre análb¡s estadbl¡co do debdor€s d6 rediac¡ón.
-- .i - 

l Apoyo en h @alización de prueba3 de ¡¡crco.nparadó¡ dornnéhba nac¡mal e intemec¡onal.' lApoyo e¡ el contol de calid¡d a equipG del LSCD.

lApoyo e¡ ia realizacióo de pruebas de Btatilidad de s¡sbr|as dosimébhos

I
I lApoyo eí b realizaclá|| de Frebas de estaulUad de s¡s8nas doe¡nébboe
| .^-^-^ iApoyo en f¡ debrmhacióo de op€r¿cioo de e{u¡po dotoctor de rad¡tcióú üpo Gl¡ .

i "''f"' llpoyo en ta cal¡breción dg u.|i¡láde3 dc Cobalb6o u otra3 derir€das de la3 adivitaités del LSCD.

| ' lApoyo 6n la realizacfttn do prueb8 do ¡ntefromperecón dos¡néfica ¡aciooal e inbrnac¡onál-

i jl!,ory en el contol de glidad 
-a.equ]po__s 

d€l !SC,D.., ____
1 lApoyo en el co¡Íol de ca[dad a equipos del LSCD.
, ^ tADovo en la rea¡i2acbn de oruebas de establidad de g¡sbfias do6i¡étaicos,

; 
*fÉ 

j n'pofo en la realizácltn de mébdo de contarúmcittñ superficjal.
¡Apoyo en b calibracór de equ¡pos debdorcs d€ radiac¡óo de C€r¡enlo€ Progreso S.4..

i l4!9y91!!J-l!a!r'e¡f9:3!g'rs:pla99p"P99!a.qg1$s!.i'\4q94e!:
I lApoyo en l¡r vefificac¡ó¡ de aaiivklad de fu€nt€8 planas cofr técrÍca e3pecLoa¡élnca
I -^-^-- J Apoyo en el cooüol de calidad a eq'ripos del LSCD.*":"' 

l Apoyo en la realrzacón do pruebág de €stab¡lktad de s¡stemas dos¡méficos.
' 

i Apoyo en la verificacjón de estab¡lidad d€l sislsrna barómefo-tBítrómebo d€l LSCD.

i lApoyo en et levantam¡e¡to Ediométrico d9 los b_únkeJ del LSt_D.

[","] J, I-l /
Juan Farnrndo fobrr c|.ho
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