
Guatemala 30 íe S€ilÉrtre <te 2oia.
lng. E&vin Ramón Ro(tas Sotares

Mceminisfo de Emrufa y Minas

Enca¡gado de Areá energética

Su desDacho

Señor Mceministro

ptopósito de dar cumplimienb a la Cláusuh Ociaye del el ConHo
ifn'*¡l¡to de EncrgÉ y iltraó y mi persone, para la presbclt
)or lo cual me Dermib enheoarle el Infomrc ffiturtdo divid

Itn de
por lo cual me permfo enhegarle el Info¡lrc fa|rru dividadcs

I

I semanal'
I

lApoyo 6n la reali¿ac¡ón de pruebas de estabilidad de sistemas dosirnéficos.
lApoyo en la debminaclón de operacién de equipo detector de radiación üpo Gdl .semana i;ñi; ;ii i" üñá.ü"'0. unirtádes oe coba[ob0 u otrm derir¡adas de ta; a<*ivilades det Ll

' ]Apoyo en la realización de pruebas de inbrcomparác¡ón dosimética nacional e intemac¡onal,JApOyO en |a rearEaoon oe prueoirs oe Inlercqnpan

_ lApoveejif_@

j""- ]Aooyo en la calibrac¡ón de unidad€s de Cobalto€0 u otrm derivadas de las a<*ivilades del LSCD./ \.-'

Semana
4

Vo.Bo.

irg¡.

con6pondienbs al perlodo del otal 39do sepJiembo & X)14rt

Se detallan actividades a continuación:

Apoyo €n la cal¡bración de equipos deEctores d6 rad¡ac¡ón de LSCD.
Apo'yo en la pGsentac¡ón de propuesta pare la seguridad ffsica de fuentsade rdiación.

lApoyo en la real¡zac¡ón de prueba3 de ¡ntegridad fisica a frlenb de Braquiterafta.
iApoyo en el oonúol de calidad a equipos del LSCD.
iApoyo on la r€lización de pruebas de e.stabil¡dad de s¡stemas dos¡métrioos.

Semana
3

Apoyo en la calibración de sistema cárnere de lonizac¡ón€lecüómetto para talebrap¡e.
Apoyo en la rElización do pruebas de estatflidad de s¡stemas dGirnétrioos.
Apoyo en la realización de rnétodo de cpnlaminación superñcial,
Apoyo en la calibrac¡ón de equipos deEctores de rad¡ación del LSCD.
Apoyo 6n la realización de pruebes a fuentes planas paÉ Contaminación Radiadiva Superficial.

Apoyo en la veriñcacitn de activ¡dad de fuenbs planas con técnica espectornétric¡¡ garna.
Apoyo €n el contol de calidad a equ¡pos del LSCD.
Apoyo en la re€lizaciSn de guebas de 6tabilirad de sisGrnas do€iméfÉos.
Apoyo en la veriñcacióo de estebilidad del sbterna b€rúmebo.tenrúrnefo del LSCD.
Apoyo en el le\rantamien!' radiométrico de los búnker del LSCD.
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Ju¡n Fam¡ndo Tob¡r Güiru
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