
Gu¿tem¿ a,28 de febr€,o de 20lq

Karir Fab olá Landaverry
D f,actora Gene¡alde l4inerÍa
Drrecclón General de lüinería
l¡inislerio de Energíá y M nas

Por esle nedio me dhjo a usled con et propósi1o.de dar cumptimientoa ta
cáusula Oclava delCo¡tElo Número Dc¡itl2-2019, óetebrado e¡t¡e a Direccón
Generai de l\4i¡eriá y mi peEo¡a pa¡a ta prest¿cón de serv c¡os rÉCNrCoS b¿jo
er ¡eñgló¡ 029. me permlto presenl¿r el ¡nfo¡me mensu¡lde
¿cllvid¿des desátro ladas en el periodo de 0l at 28 de febrero dé 2019.

Se deta an Aclivldádes a @ntinuació¡:

l- TDRa) Erndarápoyo atDepanamenro de Co¡t¡otMinero

. Apoyé en la revisió¡ de nlormáción del derecho m¡nero CANTEM

CORoNA, LEXT523. Previo a reatizárse su respecriva tnspección

. Apóye €n la.evsón de iniomacón dél de.echo minero EL VADO

LEXT-008-14. Prevo a re¿ iza¡se su respectiva inspección técn¡ca.

. Apoye en la e¡aboráción der documeñlo admnsl¡ai¡vo pará émift
opin¡óñ técnlca, de a inlomación presentáda por e ttu ar de derechó

minero CANfERA LA HERRADURA tt, CT-068

. Apoyé en l¿ elabo.ació. det documento admini*anvo pa€ emli
op¡ ón téc¡ ca, de lá inlormación presenlada po¡ el tilutar det derecho

M NE¡O LA FUIVAROLA, CT 061,



Apoyé e¡ la elabo¡ación del documerto administralvo para emi¡r

opnón lécnca de la ¡niomac¡ón presenlada po¡ el l¡iula¡ del dereclro

m¡nero AREN ERA SAN FERNANDO, LEXf-469

Apoyé en la elaboracón del docume¡to administrállvo pára emilir

opnón léc¡ cá de dos expedie¡tes, concef¡ enres a la i¡iorñáciÓ.

presenlada po. el t¡luar de dere.ho mnero DISTRIBUIDORA LAS

CAÑAS, LEXT-299

Apoyé en á eláboracóñ del documento admnslrat¡vo para emilú

op¡nión técnica, de lá nformacón presentada porelt¡lular delderecho

minero EXTRACCION MINERA FENIX, LEXT 049 05.

fuoyé e¡ la .evsón del exped¡ente o¡igina del derechó ñiñero

EXÍRACCIÓN DE ARENAY ROCA LA PROVIDENCIA, LEXT.OO1.O8.

Pa¡a la ubcáción de su resolución de oto4lam enlo

Apoyé en el dupl¡cado de la resolución de otorgamien¡o del derecho

MNErc EXTRACCIÓN DE ARENA Y ROCA LA PROVID€NCIA,

LEX1001 08.

Apoyé eñ a revisión de expediente oriq¡na del de¡echo minero

PLANTA TRITURADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

REAL MADRID l. LEXT{o1 10. Para la ubicació¡ de su resolLción de

Apóyé eñ el duplicado de lá reso ució¡ de otorgamicnto d€l d€r€cho

MITE'Ó PLANTA TRIÍURAOORA DE J\¡ATER ALES DE

CONSTRUCCIÓN REAL N4ADR D I, LEXT¡o1 10.

Apoyé en la revsóñ del exp€diente origina del derecho ñ.ero
DRAGADO Y EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE ASOLVA¡,¡]ENTO

DEL E]V]BALSE DE HIDROELECTRICA POZA VERDE, LEXT.OO3.O8

Para la ubicációñ de su ¡esolución de otorgam ento.

Apoyé en elduplicado de la.esoución dé ólorgamiento de¡derecho

minero DRAGADO Y EXTRACC ON DE tr,,tATERtALES DE



ASOLVAI¡IENTO DEL EMBALSE DE HIDROELÉCTRICA POZA

VERDE, LFXT OO3¡8.

Apoyé en a revsón del exped ente origi¡a del derccho mnero RIO

LOS ESCLAVOS ll LEXT{04-09. Para a ubicació¡ de su €sollción

Apoyé en elduplicado de a resoúción de olofgam¡ento delde¡echo

minero RIO LOS ESCLAVOS I, LEXT 004 09

Apoyé en la rev¡s¡ón del expedenle orgrnal del derecho mr.ero

PLA\'¡ DI I\PIOiAIION, IR IUBA' ION) C OMERCIAI IZALIÓN

DE GRAVA DE RIO Y SUS DERIVADOS DE LA E]\¡PRESA VADO

HONOO, LEXT003 06. Para la ubicación de su resóoció¡ de

Apoyé en el duplicado de a résoución de olorgamiento delderecho

M]¡ETO PLANTA DE EXPLOTACIÓN. TRIÍURACIÓN Y

COMERC ALIZACION DE GRAVA DE R]O Y SUS DERIVADOS DE

LA EMPRESA VADO HONDO, LEXI,OO3.O6.

Apoyé e¡ a revsón del expediénte original del derecho m¡nero

CANTERA SAN JOAQUíN / SAN ANTON O, LEXT 006.13. PA¡A IA

!bicacón de sú ¡ésolució¡ de ótorgámie¡tó.

Apoyé en eldupicado de lá resoluclón de oiorqam¡enlo delde.echo

Mi¡EfO CANTERA SAN JOAQUIN / SAN ANTONIO, LEXT 006 ]3.

Apoyé en la revisión d€l expediente original de derecho minéro

P EDR NERA SOSA, LEXÍ-007-06 Para la ub cación de su resolució¡

Apoyé en el duplicado de lá resolúción de oto¡g¿ñienlo del derécho

mlnero PIEDRINERA SOSA, LEXT-007-06.

Apoyé e¡ la revjsión del expedienle orlgl¡al del derecho minero SAN

JOSE MINCESA, LEXÍ 004 06. PáÉ lá ubi.ációñ de su resólú.ió¡ de



Apoyé en eldupl¡cado de a resouc¡ón de olorgam¡e¡to del derecho

minero SAN JOSE [¡INCESA. LEXÍ-008-1]6.

Apoyé en la revisió¡ del exped ente orig¡nal d€l derecho mrne¡o

CANTERA LOS ¡,¡ENDEZ, LEXT-010-05. PaÉ a ubicació¡ de s!
resolución de otorgamienio.

Apoyé en e dupllcado de l¿ resolución de otorgarnienlo dél derecho

.ninero CANTERA LOS MENDEZ, LEXI-o10-05.

Apoyé e¡ la revisló¡ del expedienle orignál de¡ derecho mnero

AI\4PIIACIÓ\ D-L PRO)LLIO MINFOO F' SASIRF NUÍ\¡FFO

DOS, LEXT020 08. Pa|a a ubicación de su resoluc¡ón de

Apoyé en el dupli€do de la resollcón de otorgámenlo de de¡echo

mjneTo AI¡PLIACION DEL PROYECTO IT,IINERO EL SASTRE

NÚMERO DOS, LEX-T-O2O,O8

Apoyé e¡ la revisión de expedienle or¡g¡na¡ del derecho mi¡ero EL

JAZlvllN ll, LEXT-024-05. Para la ubcáción de s! resolució¡ de

Apoyé en el dupl¡cado de la reso ución de ótórgañiénto del de¡echó

MiNETO ELJAZMIN I LEXT 024 05.

Apoyé en lá ¡evisió¡ de exped ente originál del derecho ñrnero

EXPLOTACIÓN M¡NERA ARENERA EL TABLÓN. LEXT-O]6-0A PAI¿

la ub¡caóión de su resoución de olorgámiento.

Apoyé en e duplcado de la resollcóñ dé ólorgámie¡to delderecho

f 1"ró f.P or¡c'Ó\ [4r\Fea aPCNFRA c TAB ó\
LEXT-o16 08.

Apoye en la rev¡s¡ón del expedienle origñal de derecho minero

PROYECTO lVINERO CANTERA F NCA SAN NIIGUEL, LEXT,O] 6- 1,],

Páfá la ubicación de s! résóllcón de olorgamientó



2. TDR b) Apoyar en lá realización de inspecciónes a derechós miñérós de

exPlo¡ac'ón y explolación mine¡a vigente

Apoyé en el duplicado de a resoució¡ de olorgamie¡to del derccho

m¡nero PROYECTO MINERO CANTERA FINCA SAN ¡,¡IGUEL,

LEXT-o16-11

Apoyé en brindar opinón técnica coñcern¡€nte a muestras de roca y

ml¡erales, para personas que se aboca¡ a f\.li.isterio soicta¡do

Apoyé en nspecóión técñca realizada por soiciiud de credencial de

erponación SEXPORT-NT|-49-18 al derecho m¡nero denominado

CANTERA CORONA, LEX'-523.

Apoyé en ¡nspección lécnica realizada por solic¡lud de credencial de

exporlaclón SEXPORT-NT|51-18, ¿l derecho minero denoñi¡ado EL

vADO, LEXT-003-14.

3. TDR f) Apoyar en la eaboració¡ de rrormes sobre inspecclones a

derechos mrñéfos de explofación, explotacón y áreás de exploiáción

Apoyé en a eaboración del

por so icltud de credencial

derecho minéro denom nado

Apoyé e¡ lá elaboEció¡ de¡

por sol¡cilud de c¡ede.cial

derécho ñinero denominado

informe técnico de la i¡spección realizadá

de exponación SEXPORT NTI49 18, ál

CANTEP.\ CORONA, LEXT,523.

intormelécn co de la inspección realizáda

de exponáóióñ SEXPORT-Nf -51-13 a

EL VADO, LEXT.OOA-1.I,



4. TDR 9) Apoyaf en el anáisis

reacionados con expedlenles

exp olació¡ y explolación ilega;

y evaluaclón de documentos técnicos

de asuntos m¡neros de exporac¡ón,

Apoyé en el anál¡s¡s y eva uación de la inforrnac¡ón presenlada por er

lltular del derecho m nero CANTERA LA HERRAOURA L CT-064.

Apoyé en el anélisis y ev¿ lación de la lnformació¡ prese¡tada por e

litulár delderecho mrnero LA FUÍ\¡AROLA, CT 061

Apoyé e¡ e arálsis y evalüacón de a ¡nform¿cón presenrada po. el

t[u]ardelderechoñiñeToARENERASAN FERNANDO, LEXT469.

Apoyé e¡ e análisis y evá uación de ta información p¡eseniada

medianle dós exped e¡ies, por el litular det derecho mineró

DISf RIBUIDORA LAS CAÑAS, LEXT-299.

Apoye en el aná lsls y eváluacrón de a inforñacón presenlada por el

'lL¿r dél dere lo rn"m E\TRA( tO\ ¡,¡|NFPA FEN|\

LEXT049,05.

5. TDR i) Apo,dr en or..\ ¿.r,v'oddes o € ó +¿r ¿ . g ¿do\:

ApoyÉ €n ra elaboració¡ de matr¡z para ém rop¡ñróñ conce.n¡e¡re a á
revrsón del nlorme de ¿ Stuacón de Riesgó de Desasl.es del
Proyecto Mine¡o con ii@nciá de Exptotació¡ Escoba, ¡,1inerá San
Rafael, elaborádo pof la CONRED

Apoyé en lá realizációñ de inspección récnca at cterecho mtnero
Escobal, para coñstatar que lás oplniones emridas e¡ e anátis¡s deL
Informe de S¡lu¿cióñ de R¡esgo Etaborado por a CONRED, se
apeguen a l¿ ¡ealidad delderecho m nero.



Apoyé en a revsión d€ informaclón b¡indáda por er derecho mnero
ESCOBAT oq ¡¿dé dó td nrpóuortó,.r.¿ród,-¿d..

Apoyé en la elaboracón del ¡forme del rcsullado de la inspecclón
lécn¡ca alderecho minero ESCOBAL paÉ conslatarque las oplniones
emil¡das en e análss del informe Situacón de Riesso de Desaslrcs
dél Proyecto M nero co¡ llcencia de Explolació¡ Escobal, Mi¡era San
Ratael elaborado por la CONRED, se ápeguen a a fealidad dei

Alenl¿ñente. - 1
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$16. t ^p'ob¿do

i11 1,."=r* ' "o'""ii3yrln^.,,1*t^q 
-Jer€ del Departamentó de coñirq{ll'aso Dnpctoa Generatd. M,ne¡i;

Dne((Dn u- é.á. de Vr - '; Diretr¡on ceneratde tv'ineirá
Min slerio de Enerqia y Minas

vicror José Gua bJno LéarPéez
Téoico Universbno en ceologia

DPINo(16330e041 1601) 
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