
lnlorme Mensuol de Acliv¡clodes

Guolemolo.3l de octubre del 2013.

Lice nciodo

José M¡guel de lo Vego tzeppi
Viceministro de Energío y M¡nas
Encorgodo del Áreq de Minerío y H¡drocorburos
Minislerio de Energío y Minos

Respelable Ing. De lo Vego

En cumplimiento o lo clóusulo octovo del conlrqio de servicios profesionoles
número AC-41 2013 poro prestoción de servicios profesionoles en lo
Secretorío Generol del Despocho Superior, me permilo presenlor et Intorme
Porcicrl sobre los oclividodes llevodos o cobo, duronle el peiodo det I ql 3l
de oclubre del oño en curso, de conformidod con los lérminos cle
referencio.

Act¡v¡dodes Reql¡zodqs

Anolizor ospectos juridicos de los expedienles odminislrolivos ingresodos o lo
Secreloric Generol derivodo de lo cuol se osesoró en molerio legcl
odminislrolivo lo siguienle:

Providencio de foslodo o lo Unidod de Asesoío Jurídico denho del
exped¡enle DGE-ó4 201 I FM-F 83

Providencio de lroslodo o lo procurodurío Generol de io Noción clcn¡ro oel
expediente número DGE ó4-2Olj-FM D-ó0

Resolución Final denlro del expedienle númefo DGE-ó4-201 l-FM C_/9

Resolución finol denlro del exped¡enle número DGE-41 20 l2

pfov¡dencio de lromile denfo del expediente DGE 25ó_2008



prov¡dencio de lroslodo o lo Unidod de Asesorío Juríclico deniro del
expediente número DGH l9ó,201 3

Providencio de koslodo o lo Comisión Nocionol de Energío E{échtco cenlro
del expedienle número GAJ 245-2005

Providencio de troslodo o lq Dirección Generol de Energío denlro del
exped¡ente DcE-44 2013

Providencio de trómile denlro del expedienle DRCC_24_20l3

Resolución finol denlro del expecfienle número DGH_ 1094_05

Resolución finol denlro del expedienle número DCS,349-2008

Providencio de Troslcdo o lo Unidod de Asesorío Juridicq dentro del
expeclienle número DGH-482-00

Providencio de lroslodo o lo Dirección Generol de Encrgío dcnlro del
exped¡ente DGE-026 201 3

Providencio poro remiiir o procurodurio Generol de lo Noción denlro del
expediente DGE ó4-201 l-FM A y F ót

Providencio troslodo o lo Unidod de Asesorío .Jurídico denlro del exp_-dienle
DGE r34-2013
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