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Su Despacho

Seño¡ Viceministro:

' cuatemala, sl ae ¡no/ae zorcz

Vlctor Da iélTguilar Aguirre

. J--,^P-?'.""t? medio me dirijo a ustÉd con cl propósito d. da¡ cumplimiento a la Cláusula octava dpl conrrato Número
AC-23í201'6, celebrado entre la Dirección supeii6iy mi persona para Ia prestación de scrvicios Técnicos baio el renslón
029, me permito presentar el informe menslal de actividaács desar¡olladas en el período del oi l¡o á.rj"ii"'d-¿0ii:';"

Se detallan Actividades a continu¡ción:

' Apoyo en l¿ calibración de equipos detectores de radiación del Laboratorio Secundario de Calibración
Dosimétrica' Con un total de 16 equipos dctector€s, dento de los cuales se incluyen cámaras de ¡onización, gaiger-
mülle/s' y NaI(TI). Se calibraron equipos para: COTBCNA dc El Salvado¡ de iv., Cervecería Cent¡oamericana
S.4., Multifilm S.A, Montana Exploradora S.A NO MANIJO EXpEDIENTES.

' Apoyo en la calibración de pruebas de estabilidad de sistemas Temperatura-Presión. Se lleva un control
intemo-dela presión y tempentura det bunk€r de baja tasa de dosis. F4uipos: Termom"tros q¡¡ izipr'-n,,q-a-
digit ad I 700th, y barometo negreti aüator MK-2

t Apoyo en Ia ¡ealizació1d9 nruebas de intcrcomparación dosimétrica nacional e internacional. Apoyo en la
calibración e intercomparacion de la estabilidad de ra cámaras de pozo. Equipo: HDR 1000 pLUs 

./
o Apoyo en el conhol de ",alidad I equipos del LSCD. Se revisa el buen fi¡ncionamiento de los equipos que

mi pe¡sona utiliza en el LSCD, tales como cl inadiador de Cs-137, termómetros, barómetros, deshu¡nidificador, el
circuiro cerrado de teleüsión del bunker, ente otros.

a Apoyo en la realización de pruebas de estabilidad de sistemas dosimétricos.

Agradeciendo su amable atención me suscribo,

Atentamente,

Edgar Andres Morlerroso Urrutia
DPt-2072 67650 0101

Inga . Mayra del
Jefa de técnicos MEM

Vicemi stro de Ener$ía y Minas


