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Lic. Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Viceministro de.Energía y Minas ,/
Encargado del Áre¡ Energética
Ministerio de Energía y Minas

Su Despachó

Señor Vicemi4igtro:
. tf

Por este mldio me dirijo a usted con el propósito de dary'rmplirhiento a la Cláusuila Octava del Contrato

Iy:./1C:rf3018, .célebrado 
entre la Dirección Superior y mi persgaá para la prestación de Serviciosl}"i./1c.3fl0lE,.celebrado entre la Dirección Superior y mi persgaá para la prestación de Servicios

TécniCos bajo el renglón 029, me permito presentár el informe mensuál de actividades desanolladas en el
período del 0l al31 de marzo de 2018. ./

Se detall¡n'Actiüd¡des ¡ continú¡ción¡
¡ Apoio en la calibración de equipos rtetectores de radiación del Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica.

Con un tot¿l de 7 equiPos detecüorcs, dentro de los cuales se incluyen cámaras de ionización, gaiger-müller,s, y
NaI(Tl). Se calibraron equipos para: Cementos Progreso S.A., LSCD Guatemala, Liga Nacional Contra el Cancer
de Sn Pldro Sula, Cetrtro Intemacional de Cancer de El Salvador y Cento Nuclear de Diagnostico Dinamico S.A.
NO MA¡¡EJO EXPEDIENTES.

' Apoyo en la calibración de pruebas de estabi.lidad de sistemas Temper¿tur¿-hesión. Se lleva un cont¡ol iniemo de
Ia presión y temperatura del bunker de baja tasa de dosis. Equipos: Termómetros GTH I75PT-E, Ama-digit
adl700th, y barómetro neg¡etti aüator MK-2

a Apoyo en el control de calidad a equipos del LSCD. Se revisa el buen funcionamiento de los eqüpos que mi
persona utiliza en el LSCD, tales como el irradiador de Cs-I37, termómetros, barómetros, deshumidificador, el
circuito cenado de televisión del bunke¡, entre otros.

Apoyo en la realización de pruebas de intercomparación dosimétrica nacional e intemacional.

Apoyo"4¡ la realización de pruebas de estabilidad de sistemas dosimétricos.

Agradeciendo su amable aGnción me suscribo,

Lic.Edgerffii} Urruont€rroso

' DPI-2072 7650 0101

Fernández Ordóñez
Energla y Minas

Inga . Mayra del

./,//
Guatemal4 31 de matzo de 2018

o

a

a

AtÉntamente,

é:
LAEORÁiORI

TECr'{iC0S

Jef¡ de técnicos

Encarg¡do Area Energética


