
Guateñala, 30 de septiembre del2,Ol3.

Licenciado:
José Miguel de la Vega:
Viceminist¡o de Ene¡gía y Minas.
Su despacho.

Señor Viceminist¡o:

Poa este medio me dirijo a usted deseándole é¡itos en sus actividades cotidia¡as, el
motivo del plesellte es pa¡a da¡ cumplimiento a lo estipulado en el Cont¡ato
Administrativo núme¡o AC-50,2013 de fecha 25 de feb¡ero del 2013, cetebrado
entre mi persona y el Minhterio de Energía y Minas, para la prestación de servicios
p¡ofesionales bajo el re¡glón piesupuestario O29, por lo cual me perfüro
presentarle el informe meosual de actividades cor¡espondientes al periodo
comprendido del 0l al 30 de septiembre del 2013.

A continuación detallo las ;sesorias realizadas:

¡lúmero dé Documcüto

Revisión y máJisis dc .rpediente 258-2013

Revisión y analisb de expedientc 26t 20t3

Revisión y añ¡üsis de expedicnte 265,20r3

Reüsióñ y analisis de expediente 266-2013

Rcqsion y úslls's dé expedFnte 264,2013

Revisión y análilis de expcdie¡te

Revjsióñ y úális,s de expr'l¡eñre

R€üsión y anáLlisis de expedicnte

Revisión y úá¡sis de éxpediente 273,20\3

Reviúón y analisis de expedient 276 20t3

Revisión y dalisi6 de expedicnte 277-2013

R€vi8ión y anáisis de €xp.die¡te 274,20r3

lla.rcb¿o
Nt¡t¿r Ylt do Crüfióit 6on¡¡h

Abo$¿o Y Not¡do



Rcvisión y a¡álisis dc expedient.

Revisión y úáLlisis de exrEdiente 247-2013

Ap¡obació! d€l contrato
adh¡nistrativo DGM'0Ot'2013
celebrado entre el Mliisterio dc

Encrgia y Minas y Sdvin Donaldo
Perdomo Alda¡a

Resoluciór¡ Minbterial

Ap¡obación dc r€les dc ombustibles
de 1á Dirección Oúeral de Miné¡ia ¿n
el evenló identifi@do como Ol-2013

(4000 cuponcs o vales de
combustible)

Resolucidn Mnrsienál

Aprobación d€ Ia P¡¡blicació¡ en el
D¡a¡io Oficial y ot¡o de mayo.
crrculac¡ón en el páis, de la

ñerifestación de üreés pa¡a la
contratación del seúicio dc intcmet y

reüsta imp¡.sa de la información
petrole¡a intemacional e¡ foma

contnua e ¡nintermmPida para cl
áno 2014.

Resolución Ministerial

Agradeciendo su amable atención a la presente, me suscribo de usted como su más
atento y seguro servidor.

Vinicio
Abogado

Ln. A¿ Laü¡a lapi
¡nergin y Min¿i


