
Guatemala, 31 de octubre de 2018

Ingeniero

Francisco Díaz Cajas
Difector Genefal de Minería
Dirección General de l\¡inería

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirto a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del contrato número DGM-0'1-2018, celebrado enire mi persona y la
D¡rección General de Minería, para la prestación de servicios profes¡onales bajo el
renglón 029, por lo cual presento el informe mensual de actividades correspondientes al
período del 0'l al 31 de octubre de 2018, por un valof de nueve mil quetzales exactos.

SEIVIANA No. 1
Apoyo a la Dirección General de mineria
en la planiÍcación y visira de campo a la

solicitud de explotación Piedra para
Piedrín.

Apoyo a la Dirección Generalde minería
en la planificacron y vtsita de campo a la
solicilud de e\plotación Planta el I nunto.

Apoyo a la D¡rección General de minéria
en Ia pfanifcac¡ón y vis¡ra de campo a la
solicitud de explotación Planta El Edén.

Apoyo a la Dirección General de minería
en la rev'sión del estudio de impacto
ambiental llamado Distribu¡dora de

Occ¡dente.

Apoyo a la Dírección Generalde minefia
en la revisión def estudio de impacto
amb¡ental llamado Distribuidora de

Oriente



SEMANA No. 2

. Apoyo en la realización de informe de
visita de campo y respectivo dictamen a la

solicitud de explotación Piedra para
Piedrín.

. Apoyo en la realización de informe de
visita de campo y respectivo dictamen a la
solicitud de e),plotacion Planta elTriunfo.

. Apoyo en la realización de informe de
visita de campo y respectivo dictamen a la

solicitud de explotación Planta El Edén.

SEIVIANA No. 3

Apoyo en el análisis y fealización de
respectiva providencia a la soliciiud de

explotación Agremaq.

Apoyo en el análisis y fealización de
respectiva providencia a la solicitud de

exploración Los Pinos.

Apoyo en el análisis y realización de
respect¡va provideñcia a la solicitud de

exploracíón El Salitre.

Apoyo en el anális¡s y realización de
respectiva providencia a la solicitud de

exploración El Foco.

Apoyo a la D.reccion Generalde mineria
Én la planifcación y visita de campo a la

so{icitud de explotación El Rosario lll.

SEIiANA No.4

Apoyo en la realización de informe de
vis:la de campo y respectivo oicLamen a Ja

solicitud de expiotación E¡ Rosario lll.

Apoyo a la Dirección General de m¡nería
en la revisión del estudio de impacto
ambiental llamado Planta El Ocosiio

. Apoyo en el análisis y realización de
respectiva providencia a la soliciiud de

exploración El Temblador



Apoyo en el análisis y realización de
respect¡va providencia a la solicitud de

exploración La Cosa Grande.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Arq. Eliseo Ruano Contreras
Jefe Departamento de Derechos Mi

irección General de Minería

lngenrero
Director
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