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Cuátemala, 30 de.junio del 2,013.

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

Señor Viceministro: /

Po¡ este medio me dirijo a usted deseándole éútos en sus actividades cotidianas, el
molivo del preseote es para dar tfimplimiento a 10 estipulado en el Conrraro
Administrativo número AC-50 20t6 de fecha 25 de febrero del 2013, celebrado
entre mi perso¡a y e! N4inisteno de Energia y Minas, para la prestación de servlcros
profesionales / bajo el renglon pi.esupuestario 029, por 10 cual me pe¡mito
presentarle el informe mensual de actividades co¡respondientes al periodo
comprendido del Ol al30 dejunio del 2013.

A continuación deta¡lo las asesorías ¡ealizadas:

Núñeto de Docume¡to

Revisión y análisis de e¡pediente Acuerdo Ministerial 146,2013

Revisión y a¡álisis de expediente Acuerdo Mlnisteriál 147 20t3

Fe!ision y analisis de ¡xpediente Acue¡do Minisierial 148-2013

Revisió¡ y aná¡sis de expedientc Acuerdo Ministerial t49 2At 3

Revisión y análisis de expediente Acuerdo Ministe.iaL 150 2013

Revisión y ánálisis de expediente Acuerdo Ministerial t5t 2013

Revisión y análisis.l€ expediente Acuerdo Ministedal t52 2013

Revtsión y análisis de e¡pedientc Ac'rerdo Ministe¡lal 153 2013

R€visnn y análisis de expedicnie Acuerdo Ministeriá1 t54 2013

Rcvisrón y ánálisis de expediente
^cuerdo 

Ministeriál t55 2013

Revrsión y análisis de expedientc
^cue¡do 

Ministeri¿l 156 2013

R.visióD y úalisis dó expcdi€nte Acuerdo Ministeriál 157 2013



o
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Rcvisión y análisis de cxpedienre Acuerdo Mi¡istclial ló0-2013

"*":1ll1ri:ri""
Rcvisión y análisis de expediente

Acuerdo [4inisterial

Acuerdo Ministerial

161 2013

t62 2At3

Ilevrsión y análisb de expediente Acuerdo Ministcriál 163 2013

Fcvlsion v análjsrs de erpedr.Dr. Acuc¡do Ministe¡ial 1ó4-2013

Revisn'rn y análisis de expediente A.ue.do Ministeriá] t6a 2013

Revisión y a¡álisis de expedient¿ Acuerdo MinisterEl tó9-2013

Revision y analis,s,lc rxped,enr¿ Acuerdo Mimstcr¡al t7t 20\3

R.lisión I amlisis de exp€di€nte Acuerdo Miñisterial 172-20t3

Revisión y análisis dc e¡pedicnte Acucrdo MinrstcrDl 173-2013

Rcvisión y análisis de expedienre t76 2013

Revisión y analisis de e¡pediente
^cuedo 

Ministcrial 177 2Qt3

Rcvision ), analsis de c\pedjente Acuerdo Ministerial t78-20t3

Revisión y análisis de expedicnte A(u€rdo Mhistenal 179.20t3

Revisión v ánálisis de expedie¡re
^cue¡do 

Minisie¡ial 1at-2013

Rcvis'ón y análisis dc expediente Acuerdo Ministeriál 18.2 2013

Revismn y anáisis de expediente Acuerdo M¡nisterial la4 2Q13

Revis,ón y análisis de expedienre Acuerdo Ministerial r8s 2013

kevisiun y anal¡srs de e¡pedrente Acuerdo Ministerial ta6 2013

Revisión y analisis de resolución dc
próÍosa pda el plaT¡ ptra ta

recepción de otertas rrla.ionádás con
el concurso de Cotiación para la

^dquisición 
de váles o cupones de

combusiiblc para 1os vehiculos de la
l)irec.ión G.nerál de Enerpia

Resolución Ministe¡iál
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Em,sron dé opin,on sobre ta drnuncra
úer P{Lo colec¡vo de condicrones.le

rr¿bdlo dcl I¡mrsrerD dc Eñer8ra v
Sc trasladó respuesta mediánre oii.io
al Dire.tor ccner¿l Adminlsr¡a¡ivo.

Re","'o" y -d !s JetuE ,jre.re
,dcnt,llcá,lo como DEOCCSA DCC-

Revision y anatisis deliiliiieiie
ide¡tilicado como DEORSÁ DRCC Rcsolución Ministeriat

Revisrtn y anarisis <tel eipiiÉnte-
rdentilicado como DEOCCSA DRCC-

170 2011
Resolución Ministerial

Roision y aatsis det exoeáGiii
idenuficadó cofto TReCsAbGE 176 Resoiucióh Ministerial

ewrsron y anarrrs acr*piirnii
rocnrrrrcado coro INDE DRcs r7- Resolu.ión Ministerial

F€vieon j o¿!ss dct exped,¡;É
Incn¡rtrádo como DEoccsA DRcs

a-20\2
nevisión y anarsis deiiiGiGiF
,dentiñcado como DEORSA DRcs

42 2012
Resolución Ministerial
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Agradeciendo su amable
atento y seguro se¡vidor.

SucrlRofifo

atención a la p¡esente, me suscribo de usted como su más

tamente,

Vini
Abogado

Lic¿Aaiada

HJct¡r h tallcrot GawÁ a,
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