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Guatemal4 3l de agosto de 2016

Irg. Rodr¡go A¡torio Cifucntes M¡rckwordt
Vicemi¡istro de Encrgl¡ y Min¡s
Minister¡o de Eoergh y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

, /Por,este medio me dirijo a usted oon el pópósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrp{o Nrimero
ACa3-2016, celeb¡ado entrc la Direcciór S¡berior y mi persona para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón
029, me permito presentar el itrformc m su¡l dc actividadcs dcsaffolladas en el perlodo del Of ¡l 3/rte a gosúáezgñ /

Se det¡llan Actividedes ¡ continuación:

a Apoyo en la calibración de equipos detcctorcs de radiación del Laboratorio Secundario de Calibración
Dosiméhica Con un total dc 29 equipos detectorca, dentro de los cuales se incluyen cámaras de ionización,
gaiger-milller's, y Nd(Tl)' Se calibrron equipos para: COTECNA dc El Salvador, EMS Proyectos e Inspecciones,
Centro de Radioterapia y Oncología S.A, Cementos progreso S.A, Medicina Nuclea¡ Molecuiar S.A y La Unidad, /
Reguladora de Radiaciones del Ministerio de salud de El Salvador. No MANEJo EXPEDIENTES.

I Apoyo en la calibración de pruebas de estabilidad de sistemas Temperatura-Presión. Se lleva un control
¡ntemo de la presión y temperatura del bunker de baja tasa de dosis. Equipos: Termometros CTH l75pT-E,
Ama-digit adl700th, y ba¡ometro negrett¡ ¿viator MK-2

. Apoyo en el levantamiento radiométrico de los btinker del LSCD..

! Apoyo en el control de calidad a equipos del LSCD. Se revisa el buen funcionamiento de los equrpos que
mi persona utiliz¡ en el LSCD, tales como el i¡radiador de Cs-137, termómetros, barómetros, deshumidificador. el
circuito cerrado de televisión del bunker, entre otros.

. Apoyo en la realización de pruebas a fuentes planas para Contaminación Radiactiva Superficial.

Agradeciendo su amable atención me suscribo,
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An
Viceministro de Energía y Minas

Inga , Mayr¡ del

Atentamente,

É'"*-\árTi7;?-:i
I:RTryÉ

,"^*"^ 
"ú

W?

Jefa de técnicos


