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Guatemala, 31 de marzo de 2016.

Licenciada
lda Elizabeth Keller Taylor
D¡rectora General de Minería
MINISTERIO DE ENERGIAY MINAS
5u Despacho.

Señora Directora:

Por este medio me dirijg a ¡sted,.con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato número DGM-Oi-2015, celebrado entre la Dirección General de Minería y m¡
persona, para la prestac¡ón de Serv¡c¡os Profesionles bajo el renglón 029. permit¡éndome
presentar el INFORME DE ACTIVIDADES,'desarrolladas durante el Deriodo comprendido del 01
al 31 de marzo de 2016. "

Tales actividades fueron las siguientes:

a) AsesoÉ, analtzando y revisando aspectos de forma y de fondo de naturaleza legal, de
expedientes relativos a minería, hidrocarburos y energía eléctrica, los que me fueran
cursados periódicamente en el lapso de tiempo reportado, por la Secretaría General del
Despacho Superior, a los cuales se les anexan sus respectivos proyectos de resoluciones,
los que una vez también analizados y revisados conforme a sus antecedentes, se
const¡tuyen como resoluciones finales, para Ia respectiva firma del Señor M¡nistro del
ramo o elVicem¡nistro que corresponda, según la materia de que se trate.

b) Asesoré, analizando y revisando certificaciones de inscripciones que obran en el
Departamento de Reg¡stro de este Ministerio, sobre Grandes Usuarios de Electr¡c¡dad,
Agentes Comerc¡alizadores de Electricidad, Agentes Generadores de Electricidad y
Distribuidores de Electric¡dad, las cuales también me fueran cursadas por Ia Secretaría
General del Despacho Superior, prev¡o a ser firmadas por el Señor Vicemin¡stro
encargado del área adm¡nifrat¡va, para posteriormente ser extendidas a las personas
individuales o jurídicas que las requirieron.

c) A solicitud de la Unidad de Recursos Humanos del Despacho Superior, se procedió a ta
revisión desde el punto de vista legal, de varios contratos adm¡n¡strativos de servicios
técnicos y profesionales, con base a los renglones presupuestarios números OZZ y OZg,
previo a que los mismos sean suscritos por el Señor V¡cemin¡stro encargado del área
administrativa y el respectivo personal contratado.

d) Se elaboró un informe circunstanciado sobre la situación administrativa de la licencia de
explotación m¡nera denominada "Escobal", exped¡ente número LEXT-O1S-11, el cual fuera
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requer¡do por la Procuraduría de Derechos Humanos- As¡m¡smo, se atendieron consultas
verbales efectuadas por personal admin¡strativo de la Dirección General de Minería y del
Departamento de Capacitación de la Dirección General Admin¡strativa.
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Lic. Julio pfael Godoy Bonilla


