
Guatéma¡a.30 de Noviembre 2012

usted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo
umero AC-62-2012, celebrado entre m¡ persona y

la Dirección Superior para a prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón
rm¡to presentarle el informe de act¡vidades

correspondientes al peri del 01 al 30 de Nov¡embre de 2012.
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