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Guatemala. 3 I de mayo de 2017

Lic. Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Vireministro de Encrgía r Minas
Encargado del Área Energéfica
Ministerio de Energía v Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el prcpósito cle dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Núme¡o AC-28-2017, celebrado entre la Dirección Superior y nri persona para la prestación de Servicios
Técnicos bajo el renglón 029, me pernrito preseutai el informc mensual de actividades desarrolladas eu el

período del 0l al 31 de mayo de 2017.

Se detall¡n Actividades a continuac¡ón:

a Apoyoen la calibración de equipos detectores de radiación del Laboratorio Secundario de Calibració¡r Dosimétrica.

Con un total de l8 equipos detectorcs. dentro de los cuales se irrcluyerr cárrralas de io¡rizac¡ón, gaiger-müll€r's. y

Nal(Tl). Se calibraron equipos para: COTECNA de El Salvador S.A.. [,¡ga contra el Cáncer de El Salvado¡. Centro

Internacional de Oncología. Comisióu MOSCAMED. Fuerzr Aérca de El Salvador y CROSA . NO MANEJO
EXPEDIENTES.

o Apoyc' en la calibración de pruebas de estabilidad de sistemas Temperatur¿-Presión. Se lleva un control interno de

¡a presión y tenrperatura del bulker de baja tasa de dosis. Equipos: Termómetros GTH l75PT-E, Arna-digit

ad l700th, y barómetro negrctti aviator MK-2

a ,{poyo en el controlde calidad a equipos del LSCD. Se rev¡sa el buen funcio¡ramiento de los equipos que mr

persona utiliza en el LSCD, tales como el irrad¡ador de Cs- 137. ternrónretros, barómetros, deshunridificador, el

circuito cerrado de televisión del bunker. €¡rtre otros.

a Apoyo en la fealización de pluebas de interconrparaoión dosimétrica nacional e internacional.

a Apoyo en la realización de pruebas de estabilidad de s¡stemas dosimétricos.

Agradec¡endo su amable alención me suscribo.

Atentamentc.
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Aprobado
Inga . Mayra del Rosario Villatoro del v¡llc
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