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Guatemala,2g de febrero de 20lg ./
Lic. Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez ./
Viceministro de Energía y Minas
Encargado det Área Eneigéüca
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro: /

Por este medio¡e dirijo a usted con el propósito de dar c'mplimiento a la cláusula ocpva del conhatoNúmero Ac-35-20r8''celebraáo ente la Dirección superior y nii p.rron a parala prestación de serviciosTécnicos'bajo el renglón 029, me- permito presentar er informe dr;;ia.;;"tdff;sa¡rolladas en elperíodo del 0l al28 de febrero aeZdn. 7
Se detallan Acüüdades a continuación:

o Apoyo en la calibración de equipos deúectores de radiación del Laboratorio secunda¡io de calibración Dosiméhica.con un total de 5 equipos detectores, denbo de los cuales se incluyen cámaras de ionización, gaiger-müle/s, yNaI(Tl)' se calibraron equipos para: cementos Progreso s.A., LSCD Guatemal4 Asfalca s.A., de c.v., eImpermeabilizantes de El Salvador, S.A., de C.V.. @
' Apoyo en la calibración de pruebas de estabilidad de sistemas Temperatura-presión. Se lleva un conhol interno dela presión y temperatura del bunker de baja üasa de dosis. Equipos: Termómetos GTH lz5pr-E, Ama-digitadl700th, y barómeho negretti aviator MK_2
. 

1T:^.:_"1_.oo*t 
de calidad a equipos del LSCD. Se reüsa el buen ñ¡ncionamienro de los equipos que mi

persona r¡tiliza s¡ el LSCD, tales como el irradiador de cs-137, termómetos, barómetros, deshumidificador, elcircuito cerrado de televisión del bunker, entre otros.
. Apoyo en la realización de pmebas de intercomparación e intemacional. y¡ Apoyo en la realización de pruebas de estabilidad de dosimétricos.

Agradeciendo su amable atención me suscribo.

Lic. Edgaro"urk* o
DPr-2072 676t0 0101

Estuardo Ordóñez
Viceministro de yMinas
Encargado del
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