
INFORME MENSUAL

Guatemala. 31 de enero de 2020.

Licenciada
Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazariesos.
Directora Gen€ral Administrativa.
Ministerio de Energia y Minas
Su Despacho.

Resoetable Licenciada:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a ¡a Cláusula Octava de
Contrato Número {Ac-10-2020), celebrado entre la DIRECC|óN GENERAT ADMtN|STRAT|VA del
Ministerio de Energía y Minas yrli persona para la prestación de servicios PRoFES|ONA|ES lajo
el renglón 029, me permito prese¡tar el Inlorme Meñsual del¿dividades desarrollaoas en e¡
período del02 ál31de Enerode 2020.

Se detallan Activ¡dades a continuación:

fDR 1¡ "Apoyo al sistema de calidad y seguridad del LSCD".
. Ad¡vidad real¡zada No. 1: Entrega del procedimiento para evaluación de desempeño de

¿ctivimetros nucleares,
. TDR 2: "Construcción de curva de de Sensitividad"r construcción de prlmera curva de

sensitividad de activ¡metro Capintec CRC-55t, para ser utilizado ese equipo como
referencia en mediciones de actividad n!clear en el país.

. TDR 3: "Re-emplaro y Ajuste de laser de pos¡c¡onámiento lateral de carro de cal¡bración
en bunker de baja tasa": reemplazo y ajuste de láse. de pósi.iónemiento páfe

calibraciones de protección rediológ¡ca.

TDR 3: "Asesoría en el cuidado de los paüones segu¡darios: mediciones en las fuentes de
calibración y en las fuentes de estabilidad".

. Act¡vidad reál¡zadá No. 1: Prueba de estabilidad al sistema dosimet¡ico compuesto
por el electrcmetro PTW UNIDOS y la camara lIE2515 (M57)-

. Activ¡dad real¡zade No. 2: P¡ueba de estabilidad al sistema dosimehico compuesto
por el electrometro PTW LINIDOS y la camara NE 2571 (#103).

. Act¡v¡dad realizada No, 3: Prueba de estabilidad al sistema dosimetrico compuesto
por el electrometro PTW UNIDOS y la camara Sl HDR 1000 Plus (#A031135) en

l37Cs de baja tasa.



TDR 4r "As€soría en la calibracion del sistema de dosim€tria intema,'.. Adlvldad reallrada No, 1: Revision del manual del Usua¡io para conocimiento
general de las funciones det equipo de dosimetria intema.. Activldad realizada o. 2: Pruebas preliminares de calibracion en energia y
calibracion en e{iciencia. .

Atentamente,
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Inga.

Jefa Labora

Cuevas de Mazariegos.
Directora Oen€ral Adminisbativa.
Ministerio de Energía y Minas
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