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Guatemala, 31 de Diciembre de 2015

Doctor

Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi

V¡cem¡nistro de Energía y Minas

Ministerio de Energfa y Minas

5u Despacho

Señor Vicem¡nistro:

Por este medjp me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-47-2OI5, celebrado entre la Dirección Superior y mi persona paraJa prestación de
Servicios Técnicós bajo el ren1pn Olg, me permito prgsentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el período del 01 al 31 de Diciembfe de 2015.

Se detallan Act¡vldades a continuación:

o Apoyo en la calibración de equipos detectores de radiación de LSCD.

. Apoyo en la calibración de equipos detectores de radiación de película Radiocrómica.
r Apoyo en el levantam¡ento radiométrico de los búnker del LSCD.
o Apoyo en la realización de pruebas de estabilidad de sistemas dosimétr¡cos-

Agradeciendo su amable atención me suscribo,

Atenta mente,

Edgar Andres Mónterroso Urrutia

DPt-2072 67650 0101

Inga . Mayra r¡o Vlllatoro del valle

Jefa de labo técnicos MEM
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Doctor Alfredo Salvador dáfue¿

V¡cemin¡stro de Energfa y M¡nas

Minister¡o de Energía y Minas

Min¡sterio d ergia y Minas
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FINIQUITO

Otorgado por:

EDGAR ANDRES MONTERROSO URRUTIA

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato AC-47-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de prestación de Servicios TÉCNICOS, suscrito enhe el Ministerio
de Energía y Minas y mi person4 en virtud de haberse cumplido en su totalidad
con los tétminos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas del
referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y frmo el presente

en la ciudad de Guatemal4 el 3l de diciembre de 2015.

URRUTIA



Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava delcontrato Número Ac-47-zors, cerebrado enrre ra Direcc¡ón super¡or y mi p";r;.;;;;";;estac¡ón de5ervicios Técnilostaio el renglón 029, me permito presentar el informe finál de actividades desarrolladas en elperÍodo del 05 üe Endro de tOíS al 31 de Dicíembre de 2015.

Se detallan Activ¡dades a continuación:

Doctor

Alfredo Salvador Gálvez Sinibald¡

V¡cem¡nistro de En€rgÍa y Minas
Ministerio de Energia y Minas

5u Despacho

Señor Viceministro:

. Apoyo en la calibración de equipos detectores de radiac¡ón de LSCD.. Apoyo en elcontrolde calidad a equipos del [SCD.

. Apoyo en la calibración de unidades de cobalto-60 y otras fuentes derivadas del LSCD.

. Apoyo en la calibración de equipos detectores de radiación de película Radiocrómica.
r Apoyo en el levantam¡ento radiométrico de los búnker del lSCt¡.o Apoyo en la realización de pruebas de estab¡ridad de sistemas dosimétricos.o Apoyo en la calibración de equipos y detectores de rad¡ac¡ón.
. Apoyo en las actividades delsistema de calidad de los laborator¡os técn¡co.
' Apoyo en la determ¡nación de factores de coffecc¡ón por no uniformidad en Braqu¡terap¡a.. Apoyo en ra vefif¡cac¡ón de estabiridad del sistema barómetfo-termómetro del LSCD.. Apoyo en la calibración de equ¡pos detectores de rad¡ación de LSCD.

' Apoyo en la cal¡bración de pruebas de estabir¡dad de s¡stemas Temperatura-pres¡ón.
o Apoyo en la fearización de pruebas de ¡ntercomparación dosimétfica nacionar e internac¡onar.. Apoyo en elcontrol de c¿lidad a equipos del LSCD.

t Apoyo en la determinación delfactor de corrección por retrod¡spers¡ón para Braqu¡terap¡a,
o 'Apoyo en la real¡¿ac¡ón de pruebas a fuentes planas para contam¡nac¡on Rad¡activa Superfic¡al.

Agradec¡endo su amable atenc¡ón me suscr¡bo.

Atentamente,

Edgar Andr fo Urrutia

DPt-2072 0101

Guatemala, 31 de Diciembre de ?015

Vicem¡nistro de Energía y Minas

M¡nister¡o de Energía y M inas
Inga, Mayra del Ro

Jefa de laboratorios

V¡llatoro del valle


