
L cda. K¡rin Fab ola Landavery
Dneclo@ Generarde ¡¡ neria
¡vl¡islero de Energia y l\4.ás

Pó¡ele medro me d rilo a usied co¡ e prcpósto de dár cúñpimrenlo a lo eslipulado
con el conrraro Nrmeró DGM-?4?!I!, cereb¡¿do entfe m peEona y a Di.eccón
Genera¡ de Mineria par¿ la prestacún de Servioos Técn cos bajo e renslón 029 pof
o cúálp¡esentó elinlorme mensualde ¿ctividades cotrespondienles ¿ periodo de 01
de séptiembre al 30 de septiembre de¡ 201 9.

se delallan las aclividádes a continuación:
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TDR.l. "Apoyar en la é¡abórác¡ón de providenci¿s, dictámones y .esolu.iones
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T AControl Minerop¿raemiii

prov¡de¡.i¿ de trañ're n(¡
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cfltr¡ op n ói sobre inforne



I

2l l0l3 EXPORfACór",¡

^ 
ControlM nero pÍ¡ que

em ta opiii¿n sobr. m.Í¡o¡ ¿

rEn 23t

a codo MÍso pfa q@

pres¿nt¿do porertrú1¡r.
¡ c.*"r r,¡¡"* p,i" 

".rr¡i

lr ocu pi. *ir""i" t t"r"'
sobrc pr.v o d. sr p.fv ! di
ryit""1L

¿druntaÉ ¿ 0rp.d.nr. órt' É

^ 
r(hivo DCL porlin¿ t¡. ór

d. rijñir. y r.!o u.ión d.

lS]1

AConlrolMinerop¡c qoe

rome not¡ de not f.¿ció¡ y

AContro ¡¡ nero p¿ra que

to'¡€ nola de la not ti.¿üo¡ y

ALrnd¡dde fúc.lz¿c ón paE
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A C¿t¿n¡o [4 nero paF que

A Conlrol Minero p¿r¿ quP

om ta oplnión sobre memori¿l
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trasl¿p€ tota con Am¿5ur i

re$lú.ión d¿ re.h¿zo por no

resoruron de fech¡zo pór t.d.r
lrar ape tot¿l con Am¡5ürl

¡esolu.ión de,¿.h¡:o po, ño
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ir¡ó u.ion deotoBam enio

P¿ra seretar ¿ Gener¿lp¿G
em t r re50 ú.idn dc c8 ón d.
Der.rri¡i.on tfma de DcM

A Conlro Mincro p¡r¿ quc
(ome nok y pro(eoa.omo

tome nota y pro.eda como

a DGM p¿G turma de p PJo
5oli.¡t.nte debe present¿r plan

ta ¡ep.odu;ón de cop as u¡gentes

cT213 2013
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A Und¡ddeA5esori¿luridi.a

2.

l

1 Apóyóen laelaboración de HoJA DF TRAM TE HfoGL15620l9

Apoyo e¡ a elaboráción de ol.'o de crcdencrales OFI DGL. CRED 33 2019

Apoyoen a e áborác ón de orrc o de credencralcs OFIDGL CRED 38 20r9.

Apoyo en lá eabo¡áción de 02 remisones de cedula para notiiicacón

TDR.'^ooy¿ é ol¿\d' vro¿o-.tré l¡ ñd'o rnoo

5. Apoyoen l¿ elaboración de crnón de cfedencia Sertorl NI 47 2014 amplacón de

de exped¡enle a Coñ¿p

9.

6

3 l¿ elaboracón de caló¡ de credencalSexpon ¡106'19

r a €cógef expedenles fiscos con opinion de Conap 2210812019

bidd'iro'm ó1-' !o ¡ oo.Fp-,é d ¿l!nr' -o

co¡leslar tee¡ono en ¿úse¡c¡a de sec¡el¿ra por periodo de a moerzo



12 Apoyo en lá ¡eproducción de copias para adj!nrara credencialesde expóna.ón
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