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Guatemala,3l de marm de 2016

Víctor Daniel Aguilar Aguirre
Victni¡isho de Encrgía y Minas
Ministerio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Viceminisbo:

. - - - jor eÍ: mcdio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplim iento a la Cláusula Octava de].€ontrato Número
Ac-232016/celebrado cntre la Dirccció¡ Süperior y mi persona par¿ la p¡estac¡ón de Sen'icios Téc¡icos bajo el renglón
029, me permito presenta¡ el informe mensual de acrividades dcsarolladas en el período del 01 sl 3t de lnarzo.de 2016-
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Se detdlen Actividades a continuación:

. Apoyo en la calibración de equipos detectores de radiación del Laboratorio Secundario de Calibración
Dosimét¡ica. Con un lotal de 15 equjpos d€tectores, dÉnho de los cuales se incJuyen cámaras de ionización,
gaiger-ml¡ller's. y Nal(fl), Se calibraron equipos para; Temium Intenracional Guatemata, Embotetladora Central
S.A, Exportadom Melcantil Agro-lndush-iaL, Alimentos S,A, Lili Ureta VaLdez, Departamcnto de Protección y
Seguridad Radiologica DGE,Laboratorios Biomédicos ir-anotech S.A. y Laboratorio AFR- Planta Sn.Miguel -
Cementos P¡ogreso S.A. NO MANEJO EXPEDIENTES.

. Apoyo €n Ia ca¡ibración dc pruebas de estabitidad de sist€mas Temper¿tura-hesión, Sc lleva un control intemo de
la pr€sión y tcmpcratura del bunker dc baja tasa de dosis. Equipos: Temometros crH I ?spr-E, Ama{igit
adl7ofth, y ba¡ometro negrctti aviator MK-2

. APofo en la rcalización de pluebas de intercomparación dosimétrica nacional e intemacional. Apoyo en la
cal¡br¿ción e intercomparac¡on de la estabilidad de La cáma¡as de pozo. Equipo: HDR 1000 PLUS

. Apoyo en el contmi de calidad a equipos del LSCD. Se fevisa el buen funcionamier¡to dc Jos equipos que mi
pcrsona util¡ua cn el LSCD, tales como el inadiador de Cs-137, termómetros, barómeFos, deshumid¡fi¿ador- el
cirruito c€r¡ado dc tclevisión del bunker, ent¡e otros.

. Apoyo en la realización de pruebas de estabilidad d€ sistemas dosimétricos.

Agradeciendo su amabl€ atención me suscribo.

Atentamente,

Edgar Andres
DPI-2072 67650 0l0l

Urrutia

Inga , Mayra d

Jefe de lab


