
INFORME MENSUAI.

Guatemala, 29 de Febrero de 2020

Licenc¡ada

lda Elizabeth Keller Tavlor
Directora General de M¡nería
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

Su Desoacho

Respetable Diredora:

Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula
Octava del Contrato Número (DGM45-20201, celebrado entre la DTRECOóN GENERAT DE
MINERÍA y mi persona para la prestac¡ón de servic¡os PROFES|ONAIES bajo el renglón
029, me perm¡to presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el período
del 17 al29 de Febrero de 2020.

Se detallan Actividades a cont¡nuacióni

1. TDR: al Aiesorar al Desp¡cho de la Direcclón Gene¡al de Minería en materia legal.. Act¡vldad realizada No. l Asesoré en la consulta al Juzgado Déc¡mo de pr¡mera
Instancia del Ramo C¡v¡l del Departamento de Guatemala, relacionada a orden de
embargo de derecho minero cuya titular¡dad se encuentra en discuslón med¡ante
recurso administrat¡vo.

. Actividad realizado No. 2 Asesoré en reun¡ón con rep¡esentantes de AGEXPORI
para d¡scusión de suscripc¡ón de convenio,

. Actividad r€alizada No. 3 Asesoré en la rev¡sión de expedientes que se encuent¡an
¡ncompletos.

. Actlvldrd reallzada ¡{o. 4. Asesoré en la mod¡ficación del camb¡o de
proced¡miento para la em¡sión de credenclales de exportación.

2. TDR: d) Asesorar en la elaborac¡ón de edictos para publicación de sol¡citudes de
autor¡zación definitiva, actas, providencias, of¡clos, resoluc¡ones, cédulas de not¡ficac¡ón,
remis¡ones, y cualquier documentación legal que se genere.

Act¡vidad realizada No, 1 Asesoré en la elaborac¡ón de la
dentro del exped¡ente SEc-17.

Actividad reallrada No.z Asesoré en la elaboración de la
dentro del exoed¡ente LEXT-274.

ActMdad reallzada lrlo. 3 Asesoré en le elaborac¡ón de la prov¡dencia 469,
expediente LEX 002-05 (1.1015)

resolución 53, emitida

resoluclón 51, eñitidá

fl



. AdMdad realizada No, 4a. Asesoré en la elaborac¡ón de la Drovidencia 457.
Expediente SEXT 05919.

3. TDR: gl Br¡ndar op¡n¡ón legal con respecto a temas propios de la D¡rección General de
M¡nería,

Actlvldad reallzada No. 1 Brindé opln¡ón legal
Internacional Minamata,
Actlvldad reallzada No. 2 Br¡ndé op¡n¡ón legal
Energfa y M¡nas entre el MEM de Guatemata y
Desarrollo Sosten¡ble de Marruecos

sobre la rat¡ficación del Convenio

sobre Acuerdo de Cooperac¡ón de
el M¡n¡sterio de Energla y Minas y

Aprobado
Licda. Yda E

D¡rectora Geñ
M¡nisterio de En y M¡nas

Atentamente,

"-#b
':" E& 

"s'q,k&:fiJ,ilsl



INFORME MENSUAI.

Guatemala,3l de Mano de 2020

L¡cenc¡ada

lda El¡zabeth KellerTaylor
D¡rectora General de M¡nería
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetable Diredora:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propóslto de dar cumplim¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Número (DGM46-20201, celebrado entre la DtRECCIóN GENERAT DE
MINERIA y mi persona para la prestac¡ón de serv¡cios PROFESTONAIES baio et rengtón
029, me perm¡to presentar el Inform€ Mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el oerfodo
del 01 el 3l de Ma.zo de 2020.

Se detallan Actiúdades a continuaclón:

1. TDR: al asesoraf al Despacho de la Difecclón Gen€ral de M¡nería en matefla legal. Actlvidad real¡zada No, 1 B¡indé asesoría legal en el expediente tVpOOl_2014_
109034.

. Act¡v¡dad r€al¡zada No. 2 Br¡ndé asesoría en legal en la denuncia Mp1O5_2020_
528.

. Actlvldad real¡zada No. 3 8r¡ndé esesorfa ¡egal relac¡onada con el Normetivo
Técnico pa.a el Aprovechamiento de mater¡ales de Construcc¡ón sin f¡nes
comerc¡ales.

2. TDR: bl As6orar en arpestos legales y admlnistrat¡yos de los
gestlone¡ ante la Dirección ceneral de Mlnerla; su trastado
Dep¿¡tarnentos correspondientes, segt¡n el caso.

. Actlvldad realizada No. 1: Asesoré en aspectos legales y
exped¡ente LEXT 002-05 y de la Resolución número 55.

o Actlvidad realizada No. Z: Asesoré en aspectos legáles y
expediente CT-105 y de la Resolución número 54.

. Actividad realizada No, 3: Asesoré en aspectos ¡egales y
expedlente CT-007 v de la Resoluc¡ón número SG.

sped¡entes que 5e

a las Unidades o

admin¡strativos del

adm¡n¡stretivos d€l

adm¡nistrativos del



. Actividad reali:ade No. 4: Asesoré en aspectos legales y administrat¡vos del
expediente I-EXT 002-05 y de la Resolución número 55.

. Actividad realizada No. S: Asesoré en aspectos legales y administrativos del
expediente LEXT 024-07 y de la Resolución número 57.

. Actlvldad real¡zada No. 6: Asesoré en aspectos legales y adm¡nistrat¡vos del
exped¡ente LEXT 570 y de la providenc¡a número 297.

. Actividad re€lirada No. 7: Asesoré en aspectos legales y administrat¡vos del
expediente CT-22 y de la prov¡dencia número 342.

. Actlvldad realizada No. 8: Asesoré en aspectos legales y admjnistrativos del
expediente LEXT 002-05 y de la Resolución número 55.

. Act¡v¡dad realizada No. 9: Asesoré en aspectos legales y adm¡n¡strativos del
expediente LEXT 549

. Actlvldad realizada No.l0, Aseso¡é en aspcctos legales y atlminisfativos del
expediente SEXT-06-20 y de la providencia 437.

. Aat¡vidad fealizada No. 11: Asesoré en aspectos legales y adminlstrativos del
expediente SEXI-00¡120 y de la prov¡dencia número ¡t41.

. Actividad real¡zada No. 12: As€soré en aspectos legales y admin¡str¿tivos del
exped¡ente LEXT 486 y de la providencta 442.

. Act¡vldad real¡zada No. 13; Asesoré en aspectos legales y adminlstrativos del
exped¡ente LEXT 002-05 y de la Resoluc¡ón número 55.. Ad¡vldad realiada t{o. li Asesoré en aspectos legal€s y adm¡n¡strativos del
exped¡ente LEXT 493 y de la proüdencia 44?.

3. TDR: cl Asesorar en el seguim¡ento de los expedlentes ¡ngresados, y apoy:¿r
oportunamente en la elaboraclón del ¡nforñe fespectivo sobre los m¡smos.. Actividad realizada No. I Brindé asesoría en el seguimiento del expediente SEXT_

008-17.
. Actlvldad real¡zado No. 2 Brindé asesoría en el seguim¡ento del expediente

sEXr.00&17
. AdMdad real¡zada No.3 Brindé asesoría en el seguimlento del exped¡ente SEXR_

032-19.
. Activldad real¡zada No.4 B¡indé asesoría en e¡ seguim¡ento del expediente [EXT_

299.

4. TDR dl Asesonr e¡ la elaboración de edictos para publlcación de solicitudes de
autorízación detirit¡va, actas, providenclas, oficios, resoluciones, cédulas de
notif¡cac¡ón, ¡emlsiones, y cualquier documentación legalque se genere.

. Actlvldad real¡rada No. I Apoyé en la elaborac¡ón de la prov¡dencia número 694
dentro del exped¡ente SEXR 03914.

. Activldad realizada l{o.2 apoyé en la elaborac¡ón de la providencia n{¡mero 531
dentro del expediente SEXT-002-19



5. TDR fl Apoya. en el seguimiento y resolución de expedientet de acuerdo at trámite
que se está reahando.

. Aclividad reallzada 1, Apoyé en el seguim¡ento del trám¡te real¡zaoo en el
expediente SEXPORT-TI-015-19 y en la elaborac¡ón de la Resolución RES.DGLEX-
015-19.

. Actividad reall2ada 2. Apoyé en el seguim¡ento del trám¡te en curso dentro del
exped¡ente SExpORT-1t{2-2020 y en la elaborac¡ón de la prov¡denc¡a número
833.

. Adividad realizada 3. Apoyé en el segu¡miento del trámite en curso dentro del
exped¡ente SEXPORT-TI-01-2020 y en la elaboración de la providencia número 737

. Act¡vidad reallzada 4, Apoyé en el segu¡miento del trámite en curso dentro del
expediente SEXPORT-NT|-01-20 y en la elaboración de la prov¡dencia número
ochocientos c¡ncuenta y uno.

. Act¡v¡dad realizada 5. Apoyé en el segu¡miento del trám¡te en curso dentro del
exped¡ente LEXT-153 y en la elaboración de la prov¡dencia número 823.

r Act¡v¡dad realizada 6. Apoyé en el segu¡miento del trámite en curso dent¡o del
exped¡ente SEXPORÍ-NT|-010-20 y en la elaboración de la providencra nume.o
437.

. Actividad reallzada 7, Apoyé en el segu¡miento del trámite en curso dentro del
exped¡ente SEXPORT-NTl-14-18 y en la elaboración de la resoluc¡ón número 92.

. Act¡v¡dad real¡rada 8. Apoyé en el segu¡miento del trámite en curso dentro del
exped¡ente SEXPORT-NIT-08-20 y en la elabo.ación de la prov¡denc¡a número
setec¡entos cuarenta v uno.

6. TDR d Brindar oplnlón legal con ¡especto a temas prop¡os de la Dlr€cción General de
Mlnerfa.

. Act¡vidad reallzada t. gr¡ndé op¡n¡ón legal ¡especto del rechazo de Ia sot¡c¡tud de
l¡cenc¡a dentro del exped¡ente SEXR 039-14.
Actividad reallÉda 2. Br¡ndé opin¡ón legal con.especto del expediente SEXI-023-
17.

Adividad r€alizada 3, Br¡ndé opin¡ón legalcon respecto del Expediente ET-CT-I14
Activ¡dad real¡zada 4.8r¡ndé op¡nión legalcon respecto del Exped¡ente SEXT-OO2-
19.

Act¡vidad reallzada 5. Br¡ndé opin¡ón legal .especto alcambio de credenc¡ales.
ActMdad reallzada 6. Br¡ndé opinión legal respecto al trámite para v¡abil¡zar ta
devoluc¡ón de vehlculo robado y desmantelado propiedad de la Inst¡tución ó la
reclamac¡ón al seguro del monto previsto para elcaso de robo.
Adividad r€allzáda 7. Brindé opinlón legal respecto a la providenc¡a DCM-EXP-
PROV-198-2020 Y Prov¡dencia número 811.
Actividad reallzada 8. Br¡ndé opinión legal respecto al estado delexped¡ente LEXT-
02+07 y prov¡denc¡a número 496.



. Actlvld.d re¡lhada 9. grindé op¡n¡ón legal respecto alestado del exped¡ente LEXr_
024{5 y providencia número 8t5.

. Actiyidad reali¿da 10. Brindé op¡nión legal respecto al estado del exped¡ente
SEXT-014-11 y Resolución número 62.

Atentamente,

Aprobado
Ucda. ld¿ El¡ialeth KellerTaylor
Dlrector¡ Gen¿ral de Minerla

Minister¡o de Energía y Mlnas


