
Informe Mensucl de Acl¡vidodes

Guolemolo, 30 de noviembre del 2013. '

I icenciodo

José Miguel de lo Vego lzeppi
viceminislro de Energío y Minos

Encorgodo del Areo de Minerío y Hidrocorburos
M¡nisterio de Energío y Minos.

Respetoble Ing. De lo Vego 
,,

En cumplimienio o lo clóusula oclqvq del controiode servicios profesionoles

número AC-41-2013 poro presloción de servicios profesionoles en lo

Secrelorío Generol.del Despocho Superior, me permito presentor el Inforrne

Porciol sobre los octividodes llevodos o cobo, duronle el periodo del 1 ol 30

de noviembre dgl' oño en curso, de conformidod con los términos de

referencio.

Aclividodes Reol¡zodqs

O Anolizor qspeclos juridicos de los expedientes odminisfotivos ingresodos o lo

Secrelorio General der¡vodo de lo cuol se osesoró en molerio legol

odm¡nislrolivo lo siguienle:

. Providencio de lrómite poro remilir el expedienle o lo Unidod de
Asesorío Jurídico. Expedienle número SEXR-070-l I

. Providencio de lrómile poro remilir el expediente o lo Unidod de
Asesorío Jurídico. Expedienle modificoción resoluciÓn RH Moyro

Peloez

. Providencio de irómite poro remilir el expedienle o lo Unidod de
Asesorío Jurídico. Expedienle número DGE 432-2008



. Providenciq de lrómile poro remjtjr el expedien.fe o lo Un¡dod de
Asesoío Jurídico. Expediente número DRCC_3_2010

. Providencio de lrómite poro remilir el expedienie o lo Unidod de
Asesorio Jurídico. Expedienle número DGE_lól_2012

. Providencio de lrómjte porq remilir el expedienle o lo Unidod de
Asesorio Juridico. Expedienle número GJ-lóB-2012

. Providencio de trómiie poro remilir el expedienie o lo procurooulo
Generol de lo Noción. Expedienle número GJ-j 68_2012

. Providenc¡o de lrómite poro remil¡r el exped¡ente o la procuroouío
cenerol de lo Noción. Expedienle número DRCI_39-2012

. Providencio de lrómiie.poro remiiir el expedienle o Io Dirección
Generol de Minerío. Expediente número LEXR_O4l-Oó

. Prov¡dencio de lrómile poro remilir el expediente o lo Direccjón
Generol de Minerío. Expediente número SEXR-ó30-OZ

. Providencio de lróm¡te poro remilir e¡ expedlenie o lo Dirección
Generol de Minerío. Expedienle número SEXR-Oóg-l I

. Resolución Final denlro del expedienle oclminis.trotivo número DGE-
022-2013

. Resolución Finol denlro del expedienle adminislrol¡vo número DGE-07-
201 3

. Resolución F¡nol denlro del expediente odm¡nisfolivo número GJ,294_
2008

. Resolución Finol dentro del expedienf e odminislrolivo número DCS-
349-2008

. Resolución Finol dentro del expedjenle odministrotivo número DGH-
302-2012

. Resolución Finol denlro del expedienle odminislrolivo número DCC-
ó24-2009

. Resolución Finol denlro del expedienle odminisfoiivo número GJ-3ó2-
2009



O

Resolución Finol denlro del expedienie odm¡n¡strol¡vo número DGE_
22s-2011

Resolución Finol denlro del expedienfe odminisfrot¡vo número DGh-
?93-08

Resolución Finol denlro del exped¡enle odminislrotivo número DGh_
80ó-0s

Món¡co Sofío ello Toroceno

Licdo. Morio M edes Bon¡llo

Secretoria Ge ol
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