
Guatenrala 31 de mayo de 20r9

Kárln Fabiola Landaverry
D reclora Generá de lr4fieria
Ministero de Energia y l\¡ ¡as

Por este medó me dn¡lo a lsted co¡ el propóslo de dar cumplimienloa a

Cláusula Oclava delConaab Numero DGf!t-23-2019, ceebrado entre la Dtecc¡ón

C- Hdl de ¡,,1. FIé / ar pe or¿ p¿ ¿ l¿ 016' l¿ 'o oó ótu o. IÉCNICOSbáo

el re¡gón 029. perm¡to pfesenláf e ¡nlorme mensÚál de

d .rodoó de.d o.ddé.-'Flpó ooodé 01 ál3l de m¿yo de 2019.

Se deta l¿n Acti!dades ¿.onll.ua!ló¡:

I TDR á) Apoy¿r ¿l Dep¿namentó de ao¡tro Mi.é o

Apoyé en la revisrón de .rormación del derecho mnero

ARENERA LOSsaNcllEZ LEXT039 06 prevoareazárse

su respectrva inspección lecñr.á

Apóyé e¡ le revisio¡ de ¡tormación delderecho m¡nero l\¡ NA

PAXfOCA LEXT-,124 pr€vo a realizarce s! .espe.lva



Apoyé e¡ la elaborac¡ó. de mapa de ubicáció¡ det derecho
nrero ARE\LFA _Oc CANCHL/ LLITOJ9-06. p,ev,o ¿

reanzarse su respect¡vá ¡nspecc¡ón lécni€

Apoye en la etaboraciór de mapa de ubicac¡ón det derecho

mnero MINA PAXTOCA, LEXT-424 prev¡o a rcaizarse su

Éspectiva inspección lécnica

Apoyé en la eaboración de docume.to admin¡strativo para

emti opnión lécnica, d€l irlormé de inspeccón at aerecno

m¡ne¡oARENERA LOS SANCHEZ. LEXT 039 06

Apoyé en la elaboraoón del docume¡to ádmiñistÉlivo pa€
em¡tú opinión técnica dél iñfome de inspécción al oerecño

minero tvtNA PAxToca, LEXT 424

Apoyé en a elaboración del documénto adm nlstrat¡vo pa¡a

eñrtrr ópinrón técn¡ca, de la siluacón del derecho m nero LA

PAL¡/A, LEXÍ 274

A)oyé en la eabor¿ción dél dó.umento adminisiÉt¡vo para

emiti óp nión lécn.á. conc,prnienle al exped¡e¡te de

CANTERA LOS MANANTiALES, LEXT 033 07

^po/a "r ¿ el¿oof¿ 'or dél do L r enro édaf \1¿ r.o p- d
emnr opinión técnica de a inlórmaóión pÉseriada por el

irlulardelderecho minero ¡/ARL|N t, LEXT 54'l

Apoyé e¡ la elaboÉcrón del documerto adm¡nrsfatrvo pará

eñiln opinió¡ técn¡ca de la inlormación presentada por é



nular del derecho minerc EXTMCCTóN I4¡NERA FENTX

LEXI.O4g 05

Apoyé en la elabo¡ación del documento admi¡isrrátivó paÉ

em¡irr opinión lécr€ de ta infomación preseniada po¡ el
trt¡r arde de¡echo m¡nero DOS P|NOS, LET P¡,1-i31

2- TOR b) Brñda¡ apoyo en la rea ización de ¡nspecciones a derechos

mineros de exploracjón y exp otac¡ón minenv¡genle.

Apoyé en ¡nspección técn¡€ reatizada

deñom¡nado AREN ERA LOS SANCHEZ, LEXT-o39-06

Apoyé en inspecc ón técnica real¡zadá

de¡ominado MINA PAXTOCA. LEXT424

3. TDR 0 Apoya. e¡ la eaboráción de infomes sobrc l¿s

¡nspeccónes a derechos mineros de exploración, exploiac¡ón y

áreas de exp olac¡ón m¡nera ¡egales

Apoyé éi á eaboración del nlorme de acompañamiento

reaizado al deesado de a Secretaria Ejecuiiva de la

Coo dnddo d Nd.ron¿l pdro ld Pedr..'o. de Desdshe, -
CONRED-. éñ su vislá ál dérechó miñéró de.ominado

ESCOBAL LEXT,o15-11

Apoyé en a elabo€ciór del informe léc¡ico de la inspección

realizada al derecho minero denoúinado ARENEM LOS

SANCHEZ, LEXT.O39,O6



Apoyé en la eaboración cler intorme lécnico de ta nspección

rea¿ada a derecho ñnero de¡ohinado M|NA PMTOCA
LEXI 424

aóové -l lc eldoor¿( on dér rlfome -ec.,Lo oe rr.pe,, oi
realizada a supuesra área de exp orac¡ón tegat a

requeimienlo del ¡/¡n¡sterio Púbtico en et muncpio de

4- TDR q) Apoyaren e ánátisis y evaruación de documenlos réc¡.os
reracronados con erped¡e¡tes de asuntos mineros de exptoEción

explolación y explotación iegál

el aná ¡s¡s y evaluación de a nlormacon

por el titula¡ del derecho mine¡o LA PAL[4A,

LEXI274

541.

¡¡¡NERA FENIX,

LET.PNI.131

Í\4ARLIN I, LEXT

EXTRACC ÓN

¿nálrsis y evaluac¡ón de

e t¡lular de¡ derecho minéró

LEXT 049 05

anál¡sis y eva uáclóñ



5. TDR g) Brndar apoyo en dtt¡genciás a Équerm,ento.te olras

Ins¡luco.es públlcás que sean cursadás por Diección.

Slbdirecoón o Jelatura de Departame¡ro de Conrói t¡inero y ta

D recc¡ó¡ Generalde ¡,4ineria.

Apoyé en br¡ndar acompañan enlo al detegado de a

Sec¡elara Ejeculiva de á Coordrnadora Nacronat para ta

Reduccón de Desaslres CONRED- en su vsta a de¡eóho

m nefó de¡ommado EscoBAL LEXT-o15-11

Apoyé en ¡nspeccóñ técnica rea izada a súpuesla área de

exploiacón regal. a reque.imenlode [4inislerió Públcu err e]
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