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Guatemala.30 de Nov¡embre de 2019

Ingeniero

Edw¡n Aroldo Rojas DominSo

Vicemin¡stro de Desarollo Sosten¡ble

M¡nister¡o de Energía y M¡nas

Su Desoacho

Resoetable Vicem¡n¡stro:

Por este med¡o me dirijo, a u$¿il coq el propósíto de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula odava del

contrato Número (Ac-i?2-2019),/cetebndo entre el DESPACHo suPERlE del Minister¡o de
gnergía y Minas y mi persona para la prestgción de serv¡c¡os PROFESIONAI|ES bajo el ren8ló¡ 029,

me permito presentar el lnfotñe Mensyáf de actividades desanolladas en el peÍíodo dél 01 al m
de Noviénrbre.de 2019. /' .'' '/'
s€ detallan A.tiv¡dades a continuación:

TDR 1: "Asesoda en la revisión de protocolos de contaminación superñcial".
. Actividad realizada No, 1: Revision de los p¡otocolos intemacio¡ales ISO 7503 parie

1 & 3 rclativo a la calib¡acior de monitores de contaminacion superñcial.
. Activ¡dad reali¡ada No. 2r Revision de los p¡otocolos htemacionales ISO 8769

relativo al diseño de las ñrentes calibracion de monito¡es de contamioacion

superficial.
. Actividad realizada No, 3: Revision de los p¡oc€dimientos eri uso en el laborutorio

secuda¡io de calib¡acion dosimet¡ica para dar los servicios de calibracion de

equpos.

TDR 2r "Apoyo a la calibÉcién de equipo específico"-
. a.ilvidad realizada No. 1: Calibmcion de equipos de contami¡acion superficial de

Republica Domincana en rmidades especitrcas ops & Bq cú^-2.

TDR 3: 'As€soría en el cuidado de los pat¡ones secrmdarios: mediciones en las fuentes de

calibraciór y en las fuentes de estabilidad".
. Actividad realizada No. t: Prueba de estabiüdad al sistema dosimet¡ico compuesto

por el elect¡ometxo PTW UNIDOS y la cama& NE 25'7 5 (#451).
. actividad realizada No. 2: P¡ueba de esfabiü¡lad al sisúema dosimetrico compuesto

po¡ el electroú€ho PTW UNIDOS y la car:lara NE 25?i (#103).
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