
Guatemala,3l de diciembre de 2015

Ingeniero

Oscar René Rosal Higueros
Director General lnterino ./
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho

5eñor Director:

Por este¡edio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número
/,/2/'

DGM-25-2015, cflebrado entre la Dirección General de Minefía y mi persona para la prestación de servicios
PROFESIONATES- bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensualde act¡v¡dades desarrolladas en el
período del 01á 3táe dicienibre de 2d15.

5e detallan Actividades a continuación:

a) Asesoré acerca de las entidades dedicadas a la exploración y explotación de minas y canteras;
. Entrega Final del Informe de Auditoria practicada, de acuerdo aI Nombramiento No. UF-NOM-19-

2015, al expediente,y la documentación de soporte de las operaciones de explotación del derecho
m¡nero "ESCOBAL", cuya t¡tular es la entidad Minera San Rafael, S.A. correspondiente al per¡odo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2014, verificación del cálculo de regalías y
la observancia al cumpl¡miento del pago del canon de superficie, como lo establece la tey de
Minería, Decreto 48-97, con base a la declaración jurada, informe de producción e integración de
facturas emit¡das Dor dicha entidad durante el neriodo.

Asesoré acerca de las entidades dedicadas a la exploración y explotación de minas y canteras;
. Asesore en la revisión de exped¡entes y la documentación de soporte de las operaciones de

explotación del derecho minero, pago de regalías y canons como lo establece la Ley de Minería.

Apoyé en la realización de informes relacionados conforme a su contrato, para efectos pertinentes;
. Apoyé en l¿ realización de informes sobre la revisión de la documentación de soporte de las

operaciones de explotac¡ón del derecho minero.

otra des¡gnación que la Jefatura considere necesar¡o.
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Ing. Oscar René
Director General

Aprobado



FINIQUITO

Otorgado por:

MARÍA VICToRIA JUÁREZ MoRÁN

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamactón
derivada del Contrato DGM-25-2015 de fecha tres de agosto de dos mil quince
(03/08/2015), de prestación de Servicios PROFESIONALES, suscrito entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en su

totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas

del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala. el 3l de diciembre de 2015.
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Guatemala,3l dá diciembre de 2015

Ingeniero
Oscar René Rosal Higueros
Director General Inter¡no ,/
Dirección General de Minería
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este. medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número
DGM-25-2011 celebrado entre la Dirección General de Mine¡la y mi persona para la prestación de servicios
PROFESIONAIES, bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Final. de actividades desarrolladas en el
período del 04de agosio al 31 dey'ic¡embrede 2015/

se detallan Act¡vidades a continuación:

AGOSTO

a) Asesoré acerca de las entidades dedicadas a la exploración y explotación de minas y canteras;
o Asesore en la revisión de exped¡entes y la documentación de soporte de las operaciones de

explotación del derecho minero, pago de regalías y canons como lo establece la Ley de Minería.

Apoyé en la realización de informes relacionados conforme a su contrato, para efectos pert¡nentes;
. Apoyá en la realización de informes sobre la revisión de la documentación de soporte de las

operaciones de explotación del derecho minero.

Cualquier otra designación que la Jefatura considere necesario.

0)

SEPTIEMBRE

a) Asesoré acerca de las entidades dedicadas a la exploración y explotación de minas y canteras;
¡ De acuerdo al Nombram¡ento No. UF-NOM-19-2015, asesoré en la revisión del expediente y la

documentac¡ón de soporte de las operaciones de explotación del derecho minero "ESCOBAL", cuya

titular es la entidad Minera San Rafael, S.A. correspondiente al periodo comprend¡do del 01 de

enero al 31 de diciembre del año 2014, verificación del cálculo de regalías y la observancia al

cumplimiento del pago del canon de superficie, como lo establece la Ley de Minería, Decreto 48-97,

con base a la declaración jurada, informe de producción e integración de facturas emitidas por

dicha entidad durante el periodo.

Cualquier otra des¡gnación que la Jefatura cons¡dere necesar¡o-b)



OCTUBRE

a, Asesoré acerca de las entidades dedicadas a la exploración y explotac¡ón de m¡nas y canteras;
o De acuerdo al Nombramiento No. UF-NOM-19-2015, se continua con el asesoramiento en la

revisión del expediente y la documentación de soporte de las operaciones de explotación del

derecho minero "ESCOBAr', cuya titular es la entidad Minera 5an Rafael,5,A. correspondiente al

periodo comprendido del 01 de enero al 31 de dic¡embre del año 2014, ver¡ficación del cálculo de

regalías y la observancia al cumplimiento del pago del canon de superficie, como lo establece la Ley

de Minería, Decreto 48-97, con base a la declaración jurada, informe de producción e integración

de facturas emitidas oor dicha entidad durante el periodo.

Cualquier otra designac¡ón que la Jefatura considere necesario.b)

NOVIEMBRE

a) Asesoré acerca de las entidades dedicadas a la exploración y explotac¡ón de minas y canteras;
¡ De acuerdo al Nombram¡ento No. UF-NOM-19-2015, se continua con el asesoramiento en la

revisión del expediente y la documentación de soporte de las operaciones de explotación del

derecho minero "ESCOBAL", cuva t¡tular es la entidad Minera San Rafael, S.A, correspondiente al

periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2014, verificación del cálculo de

regalías y la observanc¡a al cumplimiento del pago del canon de superficie, como lo establece la Ley

de Minería, Decreto 48-97, con base a la declaración jurada, informe de producción e ¡ntegración

de facturas emitidas por d¡cha ent¡dad durante el periodo.
. Asesoramiento en la v¡s¡ta de campo a la ent¡dad Minera San Rafael, S.A. del 02 al06 de noviembre

de 2015, en la que se realizó la verificación de las facturas, notas de abono original y toda la

documentación pertinente a la revisión del expediente antes mencionado.

Cualquler otra designación que la Jefatura considere necesario.

Asesoré acerca de las entidades dedicadas a la exploración y explotac¡ón de m¡nas y canteras;

. Entrega Final del Informe de Auditoria practicada, de acuerdo al Nombramiento No. UF-NOM-1.9-

2015, al expediente y Ia documentac¡ón de soporte de las operaciones de explotación del derecho

minero "ESCOBAL", cuya titular es la entidad Minera San Rafael, S.A. correspondiente al periodo

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2014, verificación del cálculo de regalías y

la observancia al cumplim¡ento del pago del canon de superficie, como lo establece la Ley de

Minería, Decreto 48-97, con base a la declaración.jurada, informe de producción e ¡ntegración de

facturas emitidas por dicha entidad durante el periodo.

Asesoré acerca de las entidades dedicadas a la exploración y explotac¡ón de minas y canteras;

. Asesore en la rev¡sión de expedientes y la documentación de soporte de las operaciones de

explotación del derecho minero, pago de regalías y canons como lo establece la Ley de Minería.
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Apoyé en la realización de informes relacionados conforme a su contrato, para efectos pertinentes;
. Apoyé en la realización de informes sobre la revisión de la documentación de soporte de las

operaciones de explotación del derecho minero.

d) Cualquier otra designación que la Jefatura considere necesario
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