cuater¡ata 30 dé Junio¡e 201;.

Ing. Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energia y IVIInás
Encargado de Área Energétice
Su despacho

Señor Viceministro

Por esle mgdio me d fjo á usled con et propósito de dar cumplimiento a ta Cláusula Octáva del et Contrato
Número AC-34-2014, celebrado entre et Min¡sterio de Energia y M¡ngs y mi pe¡sona pará ta prestación de
gervicios Técn¡cos bajo el renglón 029, por to cual me perm to entregárte et Intorme Mensuat
de actvidades
corespond¡entes ál período del oil at 30 de jun¡o de 2014.
$e deiállan actividades a continuación:
iApoyo en la calibración de equipos delectores de rad¡ac¡ón d; LSCD
en la calibracion de pruebas de estabilidad de s¡stemas Temperatu€-Plesrón
aam.n,lApoyo
-' ;- _ Apoyo en la realizacon de pruebas de
rntercompáración dosimétrica nacionale internacional.
Apoyoen elconkolde calidad a equipos dei LSCD.
Apoyo en la reélizac ón de pruebas de estabiljdad de sistemas dosimétricos.
Apo) o

c-ñ.".
-- ;- -

Apoyo
Apoyo
Apoyo
lApoyo
!Apoyo

Apoyo
Semana
Apoyo
3
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Semana
Apoyo
Apovo
Apoyo

la realzacrór de prrebas de estabil oad oe (tsle-na9 dos rél-icos.
la cal b?c ón de eqJrpos oeteclo€s de 'ádt¿cton oe peltcLla Raorocroñ c¿.
en ta calLb¡ac¡on de undades de Coballo€0 u otras derivadas de las éctividades detLSCD
en la realización de pruebas de intercorñparación dosimétrica nacional e internac¡onal.
en elconlrolde calidad a equipos del LSCD.

er
er

en la inslalación del s¡stema de posic¡onamiento láser del búnker de Baia Dosrs d;l LSCD.
en la realización de pruebas de estabilidad de sistemas dosimélricos.
en ¡a realización del sistema de determinación de faciores de dispersión en Braquite¡apra.
en la cállbración delcampo de radiación de la unidad de Cobálto-60 via film Édlocromrco.
en la realización de pruebas a fuenles planas para Coniáminación Radiactiva SupeÍroat.
en
en
en
en

la realización de levantamiento radiométrco en nslalaclones del LSCD.
la determinación de faclores de cofección por no un formtdad en Braquiterapia.
la realizációñ de pruebas de establlided de ststemas dosimétricos
la verifrcación de eslabilidad delsistema barómefo-termómetro del LSCO.

e¡r

ellevanlamienlo radiométrico de los búnker delLSCD.

Juan Fernando Tobar Cástro
DPI 1619 444E5 0101
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rá de Láborator¡os Técnicos

Guatemala
Ing. Edwin Ramóñ Rodas Solares

30á iunio¡e

2014.

Vicem¡n¡stro de Energla y Minas,,..
Encargado de Area Energética
Su despacho

Se/lor V¡cemin¡stro

Por este ñedio me dirijo a usted con el popósito de der cumplirn¡ento,a la Cláusula Octave del el Conlr¿lo
Núm€ro ACJ4-201,i, celebrado enke el Uin¡6terlo do Enorgla y ftlin¡i y mi peisona, para la prestac¡ón d€
seN¡cios fécnico6. bajo el renglón 029, po¡ lo cual me permito entregarle el Inlo|mé. Éinel de actividados
corespondientes al periodo del06 do onero et 30 dgrunlo do 2014.
Se detállan act¡vidades a continuación:

lApoyo en lá calibración de equipos detectores J" ÁAi*'tn a" ISCO y ócSn.
Apoyo en la cálabrac¡óñ de equipos deledores de rad¡ac¡ón det sector privado.
i
B¡ñestre 'Apoyo e¡ la realizác¡óñ de pruebas cte inter@mp¡racón dos¡mébics nec¡oñal e intemac¡onat.
1
iApoyo €n el control de calidad a equipos del LSCD.
Apoyo en la realización de pruebas de estabilidad de sistemas dos¡r¡étrjco9.
Apoyo en el levantamiento rad¡ométrico de los hlnkef del LSCD
Apoyo
Apoyo
Bimeske Apoyo
2
Apoyo
Apoyo
Apoyo

en la rea¡ización de pruebas de estabilidad de sistemas dosiméficos.
en la cal¡bración de equipos detectores de radiación de .
en fa calibrac¡ón de un¡dades do Cobalto€o u otras dedvadas de la3 ác.tividades del LSCO.
en la realización de pruebas de ¡ntercompaEc¡ón dos¡métrica nacionale ¡ntemac¡onat.
eñ el control de calidad a equipos del LSCD.
en el levanlamiento rad¡oriétrico de los búnker det LSCD

Apoyo
Apoyo
Bimesire Apoyo
3
Apoyo
Apoyo
Apoyo

en el control de calidad a equipos del LSCD
eñ la rcali¿ación de pruebas de estabilidad cte sistemas dosimétricos patón.
en la cal¡bración de equ¡pos detectoreg de radiación de LSCD y oPSR.
en la cal¡bración de equ¡pos detecloros de radiación del séctor privado.
en la reallzac¡óñ de pruebas a fuenles planas pa€ Contáminác¡ón Radiectiva Superfciat.
en el levantám¡ento r¿dbñétrico de los búnker del LSCD.
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Ju¡n Fomando Toó¡r Ca3lro
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Finiquito de:
JUAN FERNANDO TOBAR CASTRO
A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cunrplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato AC-34-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
orestación de Servicios TÉCIüCOS.

lgualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO corespondiente de
acuerdo a lo estioulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y finno en la
ciudad de Guatemala, el 30 de

junio de 2014.
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JUAN FERNANDO TOBAR CASTRO
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