
Guatemala. 3íde Diciembre de 2015

Ingeniero

Oscar René Rosal Higueros

Director General Interino

Dirección General de Minería

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

5eñor Director

Por este medio me diril,o a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del

contrato Número DGM-32-2015;'celebrado entre la Dirección General de Minería y mi persona

para la prestación de servicios PROFESIONATES bajo el renglón 029, me permito presentar el

informe mensudfde actividades desarrolladas en el oerÍodo del 1 al 31 de Dic¡embre de 2015.

Se detallan las Act¡vidades a Continuación

Se asesoró al Viceministerio de Energía y Minas en la comisión de minería, energía,

hidrocarburos y medio ambiente en la construcción de la propuesta final de la política

minera que fue presentada en el seno del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -

CONADUR-

Se asesoró en el desarrollo e implementación de los mecanismos de la comunicación

¡nterinstitucional entre el M¡nisterio de Energía y M¡nas y otras instanc¡as adm¡nistrativas

a efectos de poder implementar adecuadamente el convenio 169 de la Organización

lnternacional delTrabajo por parte del Ministerio de Energía y Minas.

Se asistió a reuniones y talleres de trabajo en las diversas instancias en que se requirió mi
presencia por parte del Viceministerio de Energía y Minas
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FINIQUITO

A favor de:

Otorgado por:

CARLOS AUGUSTO MORAN ALVARADO

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato DGM-32-2015 de fecha dieciséis de noviembre de dos mil
quince (16/lll2015), de prestación de Servicios PROFESIONALES, suscrito entre
el Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en virhrd 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 31 de diciembre de 2015.

UGUSTO MORAN ALV
DPI: (1577 10475 0101)
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Guatemala, 31 de Diciembre de 2015

lngeniero

oscar René Rosal Higueros

Director General Interino /

Dirección General de Minería

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector

Por este medio me dirijo a usted con.el propósito de presentar el informe FINAI de actividades

desarrolladas en el período del 17 te noviehrbre al 31 de oiciembre de 2ó15, en virtud del

contrato Número DGfúl-32-2015, celebrado entre la Dirección General de M¡nerfa y mi persona

para la prestac¡ón de servicios PROFESIONALÉS bajo el renglón o?-9, por lo que me permito

detallar las Actividades a Continuación:

ál AJésra'á'a' ü'ltominbfer',iJ úb .sm'g:rra 9' ñtliras ot ,'a orarha"ai¡uir y redacción de los e.jes q ue

contendrá la política minera que se presentaría en el serro del Conseio Nacional de

Desarrollo Urbano v Rural -CONADUR-

5e asesoró al Viceministerio de Energía y Minas en la cornisión de minería, energía,

hidrocarburos y medio ambiente en la construcción de la p ropuesta f¡nal de la política

minera que fne presentada en et seno del Consey3 Nacional de Des¿¡¡¿{lo Urbano y Bural -

CONADUR-

Se asesoró en el desarrollo e imolementación de los mecanismos de la comun¡cación

¡nterinst¡tucional entre el Minister¡o de Energía y M¡nas y otras ¡nstancias administrativas

a efectos de poder implementar adecuadamente el convenio 169 de la Organización

Internacional del Trabajo por parte del Ministerio de Energía y Minas.

Se asistió a reuniones y talleres de trabajo en las diversas instancias en que se requirió mi

presencia por parte del V¡ceministerio de Energía y Minas
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