
Guatemala,3l de mayo de 2016.

Licenciada

lda Elizabeth Keller Tavlor
D¡rectora General de Minería
MINISTERIO DE ENERGIAY MINAS
Su Despacho.

Señora D¡rectora:

Por este med¡o me dirüo a usted, con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato de Servicios Profesionales número DGM-01-2016, celebrado entre la
Direcc¡ón General de Mineria y mi persona, bajo el renglón 029, presentando para el efecto el
INFORME DE ACTIVIDADES, desarrolladas durante el per¡odo comprendido del 01 al 31 de mayo
de 2016.

Tales actividades fueron las sigu¡entes:

Asesoré, revisando y analizando aspectos de forma y de fondo éstos últimos de naturaleza
legal, de exped¡entes concernientes a las ramas de minería, h¡drocarburos y energía
eléctrica, los cuales me fueran cursados periódicamente por la Secretaría General del
Despacho Superior, durante el período de t¡empo arriba descrito, los que cont¡enen
proyectos de resoluciones, las que una vez también revisadas y anal¡zadas conforme a
sus antecedentes y leyes aplicables, finalmente se constituyen en resoluciones ya en
limpio, para la respectiva firma del Señor M¡nistro del ramo o del Viceministro que
corresponda.

Asesoré, rev¡sando copias certificadas previo a la firma del Señor V¡cem¡nistro
encargado del área admin¡strativa, para finalmente ser extendidas a las personas
individuales o juríd¡cas que las requirieron, de inscripciones que obran en el
Departamento de Registro de este Ministerio, sobre Grandes Usuarjos de Electr¡cidad,
Agentes Comercializadores de Electr¡c¡dad, Agentes Generadores de Electr¡cidad y
Distribuidores de Electricidad, todas las cuales tamb¡én me fueran cursadas
oeriódicamente oor la Secretaría General del Desoacho Suoerior.

A solicitud de la Secretaría General del Despacho Superior, se proced¡ó a la revisión y
análisis legal de varios exped¡entes conten¡endo acciones relat¡vas a recursos

contencioso-administrat¡vos, presentados en contra de resoluciones emit¡das por el
M¡nister¡o de Energía y Minas, previo a que tales actuaciones, fueran remit¡das para los
efectos procesales a los tribunales de dicha índole-
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Por instrucciones verbales del Despacho Superior, formo parte.del grupo de asesores
encargados de la revisión en materia legal, de determ¡nada documentación ofic¡al,
previo a que ésta pase a firma delseñor Min¡stro del Ramo.

Atentamente,
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