
Licenciado:
José Miguel de la Vega.
Viceministro de Energia y Minas.
Su despacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me di¡ijo a usted deseándole éxitos en sus actividades cotidianas, el
motivo del p¡esente es para dar cumplimiento a 10 estipulado en el Contrato
Administrativo número AC 50 20l3'de fecha 25 de feb¡ero del 2013, celebrado
ent¡e mi persona y el Ministerio de Energia y Minas, para la prestación de se¡r'icios

r, profesionales bajo el renglón presupuestario 029, por 1() cual me permito
p¡esenta¡le el inlorme mensual de actividades correspondientcs al periodo
comprendido det 01 al 31 de mayo del 2013.

A continuación detallo las asesorias realizadas:

Guatemala,3l de mayo del 2,013.

Número de DocuDento

Rcvisún y análisis de expedienre 104 2013

105 2013

I12 2011

^cuerdo 
Ministe.iál

R€visLo¡ y análisis de expediente Acuerdo Mi¡iste¡ial

Iievisión y análisis de expediente Acuerdo Min'stefial i06 2013

\Q7 2013Itevisión y análisis de expedjente
^cuerdo 

Ministerial

r08 2013Revrsrón y analisis de expediente

t09-2013Rcvisrón y an¿lisis dc expedrente

Pcvision ! an¿hsrs de cxpedientc

AcL¡€rdo Mf LstcnalRcv'sión y analisis dc expediente

LL5-2013

1tó 2013

\20 20t3

Revisión y ánálisis de cxpcdiente

Revisjón y anállsis de expcdiente

Rcv¡E¡ón v an¡Llisis qc pxFFqipnle

^cuerdo 
Ministerial

Acuerdo Mi¡istcial

¡tevlsión y anállñle do expcdicnte r 21.201.r
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:Yli"*"'1T"j"""
llelisión y análisis de expediente

R.visión y ¿nálisis de expedienre

Acuerdo Ministerial

^cucrdo 
Ministe¡iá]

Acuerdó Mnristerial

122 2013

r23 2013

124 20\3

Revisión y ánálisis de cxpedienre Acue, do Minisre'ral L 2rt-201J

Fevision I ¿n¡lsrs de eypedrenre Acuerdo Mi¡isterial 127 2013

Rcvisión y analisis de expedicnre
^cuerdo 

Mlnisteri¿1 I28 2013

Revrsrón v análisis de expcdiente 129 201.1

Rclisión y añálisis de expediente r 32 2013

Rev,sión y áúálsls de expediente Acuerdo Mintsteriál 133-20t3

R"vi<ion ) ánahsrs de expedrente Acucrdo Ministerial 136 ?013

Relisión y an¿iLllsis rle expedientc Acuerdo Ministeriál 137 2013 (

Ilev,s'ón y análisis dc expedieDre l4l 2013

Revisrón y análisis de cxpediente Acucrdo Minist€fl¿l 142-20)3

Revisió. y ánálisis de expedrcnte Acuerdo Ministe.iál 1:r3-2013

Itcv'sión y ánálisrs de e¡pedicnte Acuerdo MinisteriaL u4 2AI3

Revisión y análisis dc expedienre
dc 

^dquisición 
de unifórmes para

el personal de la Di¡ección
Supc¡or y Drrección ceneral

Ad m ¡nist¡ativa .ño 2013.

Resolucion M,n6teri¿l 1525

Revisntn y anállsis de cxpedie¡te
dc trkalerina Pdrilla e¡ donde
solr.fa paAo dc prestácio¡es e

,ndemniació¡ labo.al€s

Resolucióñ Ministerial 135.1
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Agradeciendo su amable atención a 1a presente, me suscribo de usted como su mas
atento y seguro servidor.

tamcnte,

Liarnaiaao
I l':ctpr | ¡lc o ( sl,l':¡ó¡ rr'.,,.

Li klt
Vrccminisüode Energi

Areas de Mine¡ía c Hidr


