
Guatemala,29 de Febrero de 2016.

Iicenciada
lda Elizabeth Keller Taylor
D¡rectora General de Minería
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Su Despacho.

Señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted, con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato número DGM-01-2016, celebrado entre la Direcc¡ón General de Minería y mi
persona, para la prestación de Servicíos Profesionales bajo el renglón 029, permit¡éndome
presentar el INFORME DE ACTIVIDADES, desarrolladas durante el periodo comprend¡do del 01 al
29 de Febrero de 2016.

Tales activ¡dades fueron las sigu¡entes:

c)

Asesoré, analizando y revisando en materia legal, aspectos de forma y de fondo de

expedientes concernientes a minería, hidrocarburos y energía eléctrica, los cuales me

fueran cursados en el período reportado, por la Secretaría General del Despacho

Superior, todos los cuales vienen acompañados de sus respectivos proyectos de

resoluciones, los cuales una vez también analizados v revisados conforme a sus

antecedentet se const¡tuyen ya como resoluciones formales, para firma final del

Señor M¡n¡stro del ramo o el V¡ceministro que corresponda, según la mater¡a de que se

trate.

Asesoré, analizando y revisando certificaciones con sus respectivos antecedentes, sobre

inscripciones de Grandes Usuarios de Electricidad, Agentes Comercializadores de

Electricidad, Agentes Generadores de Electricidad y Distribu¡dores de Electricidad, las

cuales también me fueran cursadas por la Secretaría General del Despacho Superior,
prev¡o a ser firmadas por el Señor Vicemin¡stro encargado del área administrativa, para

posteriormente ser extend¡das a las personas individuales o jurídicas que las requ¡r¡eron.

A requer¡m¡ento del Departamento F¡nanciero de la Dirección General Administrativa, se

procedió a la revisión desde el punto de vista legal y previo a su suscr¡pc¡ón final, de tres

contratos a celebrarse este año, relat¡vos a la Adqu¡sición de transporte para el personal

del Min¡ster¡o de Energía y Minas; Adquisición del servicio de Outsourcing de conserjerÍa
para el mismo Minister¡o de Estado y la Adquisición del servicio de internet y enlace de

datos para las D¡recciones Generales que conforman tal Min¡sterio.

a)

b)



Asesoré en materia legal en reuniones de trabajo convocadas por el Señor Vicem¡nistro
encargado de las áreas de minería e hidrocarburos, en la gestión de expedientes de
solicitudes de licencias mineras o de licencias ya vigentes, así como cuestiones
administrativas derivadas de la Leyes de Hidrocarburos y de Comercialización de
hidrocarburos; asimismo, se procedió a la revisión de credenciales de exportación de
minerales, prevlo a ser extendidas a los requirentes, por la D¡rección General de Minería,

Atentamente,

Vo. Bo

Godoy Bonilla
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