
Cu¿lem¿l¿ l0 de lun o de 20lq

Kar¡n Fablola Landavérry
Dtreótora General de lüinería
Mr¡rsterio de Energia y Mnas

Por esie medio me drjó a lsted con ér propós¡io de dar cump¡¡m¡ento á a
Clálsulá Oclava delCo¡t¡aro Nlmero DGNt 23,2019,.eebrado enhe ta Dúección

Góró.¿ déVró d,',parcor.oéd ¿o,é td.,o, dé -,(o. tLCN|COSo.,o
él fengrón 029, pe ñito p ere.rarethrorne mensuat de
act¡vdádes desaroladásen el pe¡odó det O1 at 30 de iunio de 2019.

Se detailan Acliv dades a conl ¡uació¡

L TDR a) Apoy¿f¿rDÉ!¿rL¿m'nro de aonrró tr4 nero

Apoyé en la revsón de i¡fórña.rón de deÉcho mi¡ero SAN

JUDAS TADEO. LEXI03807 previo . réarza,se s!
respéclva Inspecó ór ié.n cá

Apoyé en á revsón de inrormación det derecho minero

PEDRERA SAN JOSE LÉXT333. prevo a reátiza,:e su
respectva ¡nspecclón 1éc¡ c..



Apoyé en la revisión de ¡niormación del derecho minero

CONSTRUCTORA DL sA LEXT-403. prevo a reatzarse

sL respecl va ¡¡spección técn¡ca

Apoye e¡ a revsión de rñtormacón det derecho r¡nero

EXTMCC ÓN DE ARENA Y ROCA LA PROVIDENC]A,

TvT-00 08 ore.o d ró¿l-¿ .- L

Apoye e¡ ra revrsó¡ de nlormacró¡ det defecho rrrero
LORENA. LEXT01206 prevo a reatizarse su resp€Lrva

Apoye en a revslón de infomaótó¡ det derecho rrne¡o
CONSTRUCTORA Y TRITURADORA EXCO LEXT 021.13.
p.evro a fearzarse su respectiva inspecc¡ón técnica

' .ól 06,é¡ ho mrfro
CANTERA POCHUTA CTt)93 previó a reátzarse sL
f espéclNa r.spección técnrcá

Apoye en la eláboracjó¡ de mápa de úbicación de tos

derechos mine¡os SAN JUDAS TADEO LEXT l]3B_O7j

PEDRERA SAN JOSE LEXT 333i CONSÍRUCTOM D L.,

SA LEXT4O3. EXTRACC ÓN DE ARENA Y ROCA LA
PROVIDENCIA LEXf OO] 03 LORENA LEXT,O12 O6i

CONSTRUCTOFA Y TRTIURADORA EXCO LEXT-o21 131

CANTEM POCHUTA. CT.O93 previo a .eauzarse su
¡espect¡va mspeccó¡ léc¡ ca para programar elrecondó

Apoyé en a eabóración der doclhenro adminislrarivo para

emlÍ oprn¡ón Iéc¡ cá de ioiorme de inspeccó¡ al oerecno
m¡nero SAN JUDAS TADEO LEXT 038 07
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Apoyé e¡ la eaboración del documenio adminstratvo pa€

emitt opin ón iécnica. del ¡nformé de jnspeccón at de¡echo

mine¡o PEDRERA SAN JOSE LEXT 333

Apoyé en la €laboración de docume¡to administral¡vo para

emiti opinión técnica de infoí¡e de ¡nspecc¡ón at uerecno

mi¡éro CONSTRUCToRA D 1.. S A LEXÍ 4o3

Apoyé en la etabo€ción det docume¡lo ádminislraiivo para

emrii opi¡ló¡ técnrca. det info¡me de inspec.ió¡ at oerecno
m¡ñero LORENA, LEXI-Q12 06

Apóyé eñ la etábóración det documenlo adminstrálvo para
em¡ti. opinión téc¡¡ca del informe de ¡nspección át ue,ecno
MNErO CONSTRUCTOM Y TRITURADORA EXCO, LEXT
021-13.

Apoyé en lá éaboracó¡ dét doóumento administralivu para
emrtu opinión técntca, de ¡nforme de inspección a qerec¡o
rnine.o CANTERA POCHUTA, CT-093.

Apoye en la elaboracón det docuñento adminishativu pd¡a
emrff oprnión lecnc. de tá Infofmacón presentadá
concerrerte ¿ tás ¿d¡vrdádes: óaldad dét aré. n¡vetes de
ruido y cardad de aguá det derecho minero denorrnaoo
'MARLIN ¡ . Erpedteñte núme.o LEXT 541

Apóyé en la eláboración det documenlo arlministr¿riv! para
emnr opinión téc¡ óa, co.cernre¡te atcúrnp ¡mrenlo ambrental
cofespondEnté at prmer lriméslre dét 2011 le¡erc na¿ol.
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Apoyé en la e/abo¡aclón det do.umenro admin¡srraltvo para

em¡l¡r opinión lécn¡ca concernienle át monito¡eo anrbientál
(or esmúenlé¿lpraer rmó\re _01/ Dej de?¡ ho mrnero

denomrnado '[4ARL|N ] Exped ente ¡úmeD LEX] 541

Apoyé e¡ a eáboracón dei documento admin strai vo pa¡a

em¡ti. opinión lécnica co¡@rniente a mo¡noreo ambiental

corespond€nte a cuado l¡¡mestre de 2016 (LA HAfi¡ACA).

Del derecho minero de¡omi¡adó .tvlARLtN t". Expediente

Apoyé en a eaboracó¡ det documenio admin¡stativo para

emftn opin¡ón récni€ concernienle at eslado det derecho

MNErc CANTEM PIÑUELAS, LEXT.O46 05

2. TOR b) Brindar ápoyo en ta reati2ació¡ de inspec.tores a oerecnos
m¡néo¡dóF¡pod. óñ/ó p.oe¡ 01ñtrej¿!ger e

Apoyé en ¡nspecció. técni€ reatizada a derecho rrnero
denom¡nádo SAN JUDAS TADEO, LEXT-038-07

Apoyé en ñspe@ión Iécn cá rea ¡záda at deecho lrr€,u
deñomiñádo PEDRERA SAN JOSE, LEXT 333

Apoyé en l¡speccióñ técn.a reatizádá al derecho rrneo
denohirado CONSTRUCTORA D L, S A. LEXT_403

Apoyé en inspeccrór lécntcá reatEada

denomrnado LORENA, LEXT 0T2-06
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Apoyé en nspeccón técn ca realizada at derecho

denom¡nado CONSTRUCToRA y TRITURADORA

LEXT.O21 13

Apoyé en rnspeccióñ técn¡ca reátÉada at derechó
de¡omi¡ado CANTEM POCHUTA, CT 093

EXCO,

3. TDR q Apoy¿r en ta e ¿borac¡ó¡

inspécc¡ones ¿ .lerechos ñ neros de

á€as de explotaclón miñera ilegates

Apoyé en la elabo.actór

¡eafzada ár defecho

TADEO LEXT 038.07

de ¡nfóÍ¡es sobre tás

exploración, exptotacón y

del informe técn¡co de la i¡specc¡ón

minero denominado sAN JUoAs

PEDRERA SAN

Inrorme iécnico de ta inspección

denomrnado coNSTRUcToRA

Apóyé en la eláboracrór det infome técn¡co

r€al|zad¿ a derecho m nero denominado

JOSE LEXT 333

LEXf..403DL S.A

412 06

Apoyé eñ ra elaboración det inlo¡mé iécni@ de tá inspección
.eálizada al derecho ñi¡ero denomiñado CONSTRUCIoRA
Y TRITIJRADORA EXCO. LEXT-021,13
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ehboracrón del inJorñe lécnicó de á trspección
derecho minero denominado LoRENA. LEXT-
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TDR g) Apoya¡ en etanáJisis y evatuacón

rebdonados co¡ erpedientes de asuntos

exprotacrón y exp otación tegal.

Apoyé en la elabo¡ación

realzada al derecho

POCHIJTA, CT.O93

del info¡me técnico de ta arspección

m¡nero derominado CANTERA

de documenios técnicos

mrnefos de explo¡ac¡ón

LEXT-541.

el análisis y evauación de

con@.n¡énte a las acrividades:

rurdo y calidád de agua, del
'¡MARLIN I' Expediente número

el a.álrsis y evatu¿c on de ta i¡formacron
presenráda concern¡ente at cumptimierio amb¡enial
corespo¡drente ar p¡imer ir¡mestie det 2011 (enecnrarzo),
der derecho minerc dénomnado ,MARLIN t.. Expedie¡re

Apoyé en el anátisis y evauación de la nfomacro¡
presenrada co¡@m enle a moniloréo ámbienial
corespondrente ¿ pr¡meflrimestre 2017 Detdérécho rr nero
de¡omnado I¡ARL N,. Expe.tienté núhefo LExT-s4r

análiss y evatuacón de tá

concm enle a mo¡iioreó
óorespondrenle a cuano fimeslre de 2016 (tA
Del derecho ñinero denomiradó .r!4ARLlN 

t.,

número LEXT 541
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Apoyé en e análiss y evatuac¡ón det estado det oerecno

minero CANTERA PlñUELAS. LEXT 046 05

vctofJosé Gua beno Le¿t Péfbz
Técn¡co Lhiversil¿ho en Geotoai!

oPrNo (1633 09041 1601i
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