
Guatemala, 31 de julio del 2,013.

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

Señor Viceministro:

Po¡ este medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades cotidianas, el
motivo del presette es para dar cumplímiento a lo estipulado en el Contrato
Admi¡ist¡ativo número AC-50 2013 de fecha 25 de febreio del 2013, celebrado
entre mi pei:sona y el Ministerio de Energía y Minas, pa¡a la p¡estación ¿e servictos
p¡ofesionales bajo el renglón presupuestario 029, por lo cual me permito
p¡esentarle el informe mensual de actividades corespondientes al periodo
comprendido del 01 al 31 dejulio del 2013.

A continuación detallo las aseso¡ias realizadas:

k

I{úme¡o de Documé¡to

Revisión y a¡álisis de epedicnte Acue¡do Ministenal r90 2013

Rcvisión y dalisis de expedientc Acuerdo Ministeriál 191 2013

Revisión y dalisis de erpediente Acue¡do Minisl€rial 192 20\3

Revisión y ¡nálisis dc expediente Acuerdo Ministeriál L93-2rJ\3

Relisión y analisis d€ e¡pedientr Acuerdo M¡nÉte¡ial 194 lol.l

Rcvisió¡ y malisis dc expedicnte Acuerdo Ministerbl \96 2At3

Rcvisión y ualisis de expedicnte Acuerdo Ministe¡iál 198 2013

Revisión y á¡átisis de expediente Acuerdo Ministerial )u2 20rl

Revisión y análisis de expediente Acuerdo Minis¡erial 203 2013

Revtsión y análisis de expediente Acuerdo Minist€nal 204 2013

Reüsio¡ y ánáUsis de expedientc A.uerdo Ministeriai 245 2Ar3



o

Revision y a¡álisis dc expediente Acue¡do Mi¡isterial 214 2013

212 2¡J13
Rcüsión y a¡alisis de expediente Acuerdo Ministeriál

Rcvisión y a¡álisis de expedrcnte Acu€rdo Ministerial 213 2013

Rcvlsión y an¿iLlisis de expedicnte Acuerdo Ministerial 21.1 2013

Relisión y dálisis de €xpediente 2t5 20.L3

Revisión y an¿lisis de expediente Acuerdó Minbtcriá] 218-2013

Rev'sió¡ y dálisis de expedientc Acuerdo Ministerial 219-2013

Revisión r an¿iLlisis de expediente Acuerdo Ministeriál 22t 20t3

Revisión y analisis de e¡pediente Acuerdo Ministerial 222 2013

Revisión y a¡¿jLlisis de erpediente Acuerdo Ministeriál 223 2013

Revismn y análisis de e¡pedie¡te Acue¡do l4i¡islerial 224 20t3

Rcvisión y áhaiisis dc expedie¡te Acue¡do Minlsterial 226 20ll

Relisión y analisis de expedienre Acucrdo Mnisterial 227 2013

Fevisió¡ y análisis de reelucjón de
autolzació¡ para la compra directa

dcntró dcl proceso de cot¿ación para
la adquis'ción de vales de

combustiblc pára los vehiculos de lá
Drección ceneral de Energia

Resólución Ministerial 24r2

Relisión y dálisis de resolución
donde se autoliza la hora de

lactanciá de la scñorá Mayá Liserh
Peláez Cdcia

Resolución Ministeriál 2¿49

Revisión y dálisis de resolución
don.le se auto¡izá la licencia de 30
d¡as con goce de salario del s¿ñor

Manuel 
^úgusto 

Cabrera
Resolucrón Mi¡isterial 2555

Rcvisióh y análisis de resolución de
aprcbación de los co¡tratos

adhinistrativos identitcádos como
Dal^ C-003 2013 y DGA-C 004-2013
pda la adquisición dc u¡iJormes en
el año 2or3 derivado del proceso de

Cotzación Dc^ CO] lZ 01-2013

Resolución Ministerial 2617.



Revisión y áná¡isis .lel expediente
ideDtificado codo DGE-42 2OOó Resolución Minisr€rial t432

Rcvjsión y análisis d€l €xp€di€nre
rdentifi cado.omo DRCT 22-2012 Resoiución Mi¡iste¡iál 1409

Revisión y análisis del expediote
idcntili.ado coho DRCC 227 2011 R€solución Ministerlal 1494

Revisió¡ y dáli$is de1 €xpedienre
identificádo eño DRCS-s2 20t2 Resolución Min¡sterial 1508

lidistón y aoáüsis dcl expedienre
rdentificado coúo GJ-352 2009 Resolución Minisierlál 911

Ag¡adeciendo su amable atención a la p¡esente, me suscribo de usted como su mas
atento y seguro servido¡,

tamente,

Lic. Héctor Vini
Aboga

UNÍ

de griergia l
is dc Minerf¿ e llidloca'tüos

Hhl Vnicio Cal¿cúr Gaü?Á)rL

Calderón


