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'¿ 
t" ó,-..á. o o" .e.. o. TiCNjcOS bao et ,- ,q.ó 0.9 n -perú'lo preseñtar el inforhe mensuat de aclividades desafo tad¿s en e perodo dét01

Se deta añ Ac¡vdades a continulc o¡:

TDR ¿l Bfnd¿r¿pójo¿ Depád¿menro dé Conko ¡r.ero

Apóye e¡ la eabor.con d¿tdocument. administ¡¿tvo para eml. opn ón

l€cnca del informé de inspeccón por ciere del oeecnó mnero
deñom n¿do rrt¿rlin lregistro LEXI5,11

Apoye €n a e¿borac'óñ det documento ádm ¡ srat vo par¿ em hr op¡nion
ré.¡ca de iá nforma.ói pr€señlada por e rluar der ucreuro rrnero

apoy€ en a ereboración !e do.umento adñ¡srratvo Far¿ ernrr .pnion

Loren2o con ¡eq slócT 036

Apóré en ¿ Éábofa ón der do!!'nenro adñ nr!lrar,ro
lécñca de iñlórme de ñspeccón re:izada árlrea de elptotacón miñeE
l.gal ubcada en elmunicipio de V la Nueva a dea Vlá Lobos Nó¡1é



Apoye e¡ la e aborac óñ der documenro ádm n slratvo par¿ eñ1r op n ó¡
iéDnca de memoral preseni¿do por e dére.hó mnero denomin¿do

Proye.tó Minero Cero Banco elcla se teva por cue.da sep¿rada

Apoyeen l¿ eaboracó¡ de mapas par¿ la re¿izacróñ de nsp€cción técnr.a

alderecho minero MARIA JOSE ET CT 128

Apoyé en ¡ael¿boración de map¿s párá a realjzación de nspeccón tecnca
a derecho m nero RlS, ET CT.129

Apóy€ en a elabofacroñ de mapas p¿¡a ta fea uac ór dé inspeccón téc¡ ca

alderecho mneró BIJOLOM l. LEXT 133

apoye en i¿ e¿bórácón de m¿pas pa¡a a re¿tzación de nspec.jóñ Iécñra
á de¡echo mine¡oSAN LORENZOCON REGTSTRO CT-OB6

Apoyéen ae¿borácjóndemaplspara areat¿có¡dei.sleccon€cnc¿
a supuesta ¿reá de exp¡olá.óñ ega e¡ É ñu¡cpo de Otjñl€peque

Apoye eñ a elabofación de mapas p:ra ta rea zacón de inspeccóñ técn ca

. supúÉsta érea de érplotación ega en el ñu¡icpo de atmotang¿

2. TDR b) Apoy¿r en a reál:...n de ,ñspe...n¿s
€¡poracon y erplobcon mrnera vjgent€. dé acuerdo a ¿ prolfamacóñ

Apoye en re¿ iza¡ rnspe.cón téc¡ cá : derecho ñ n€ro denon,rá¡ró S.n
Lorenzo ..ñ re96i¡ocf 036 p¿ra ¿ veriticac,ó. d€ .úmp miéntó te.nco
de sús ¿cl vdades segú¡ prograñáción esrabecd¿d

ecn.: .r d€re.ho mnéro .re¡om,n3dó s¿n
Lofenzo.óñ eg stro cT 03€ por sor.rtud de credenca de erpórl¿c óñ



3. TDR l) Apoyár en ra et.bofación de injormes sobre rrspeccrones a dérechos
m neros de elp oÉcrón €lptotacionyáreásdeerprolacor tr nera EgaEs

Apóye eñ la ehbora.'ón d€ nlo¡ne sob¡e a ¡¡speccón técnica rea z¿da a
d- o r, ¿do r I o.- .. o. .é9r,,o . 03. po.

apoye en l¿ elrboración de nfofme sobre a inspección lécnicá ¡eaEada ¿ld-F.ontr-ode-o1 rdo ¡n o"n¿o on ,ó0, -o. | 030 po, . o , I o

4. TDRr,aoo,".+d,c ¿ '.d,de qJé,ó -¿r ó.d.dod.óó e¡Dép¿n¿rerroo-(onr orM'nerc v l¿ Dre(rón Ge¡er¿ dé M ner:

apoye e. ei :n¿lisis y ev¿lLación ocul¿r macróscópica de nuestEs de'o¡ pdzs-'d-lf.é, o élre. o-roepañ¿¡é,.ó de
Ln qu,mu á á sor'.'tud d€ l¿ D ré.. ón Génera de ¡/t,né¡r¡a!ó,é4 

'é"t. 
é ond-.o. .dd-¡AU ó¿f. do .on pólo dé ¡rP o- d

depádamen(o de ch qúiñu a
Apoyé eñ gefer¿r map¿s ca'roqrálcos, p¿f¿ á verfc¿cón en campo de la
nspeccDn a derecho Sa¡ Lorenzo con ¡eq srro CT 036
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