Guaiemal¡ 30 de sePl'embEde 2019

Karin Fabiola Landaverry
Direclora General de M¡neriá
¡,linislerio de EnergÍa y 14inas

propósilo de dar cumpl¡mienlo a la
Por este medlo me di¡o a lsted co¡ el
celebrado ente la oi'ecoon
Clálsula Oóiava delContÉto Numero DGM_23-2019'
prestación de séNio¡os TÉcNlcos baio
Ge¡eral de Minería y ml peEona para la
me pefm¡to pfesentarelinforme f¡ensüal oe
429

el renglón

acüvidades desarolladas

e. el peñodo del 01 al30 desepl¡embredé 2019'

Se delallan Actividades a con¡nuaoon:

'1. TOR a) Apoyar al Depánamenlo de ControlMine o
del documento adminisirarrvo para
dereoho ñi¡ero MoNfE cRLsfO,
LEXT-494

097.

I

Apoyé en la elaboracó¡ del docume¡lo adminlsfalivo para
emiliopinlón léc¡¡ca, delderecho ñlnero CANTERA BRASIL
LEXT 017.05

en a elaboración de documenlo adm nislralNo para
em¡in op¡ión técn ca, del derecho minero PROYFCTo

apoyé

MINERO CERRO COLORADO. LEXT 019'07.

Apoyé en la élaboración

de doclmenlo

adm¡rsrralrvo paÉ

emitir opinióñ técnica. del derecho mi¡e.o LA PROVIDENCIA
ET 056.

Apoye en

la

búsqueda del expedleni€

en su

¿rchivÓ del

dérecho minero NIOUEGUA

Apoye en ta elaborác¡ón de mapa de ubtac¡ón del dér.-ac¡o
su
m¡neró CIENAGA LARGA, CT_168 previo a reálzarse
inspecc¡ón a solcilud de credeñcialde expÓnacron

a¡ea de
Apoye en la eLaboraoó¡ de mapa d€ Úb¡cación del
explolaclón legal úbicada en MÓráles, lzabár
Apoye e¡ la descnpción y análss de muestras

foca

'.,a
expr'iácbn
de
áreá
colecladas de la inspecció¡ a sÚpuesia
por e
¡legar en el municipLo de Morales. zabal requerdo

qle se abocafon á esle
a
Minislerio con la fnalrdad de consÚllar dldas concerné¡t€s

apoye e¡ bfindaf

1a

alé¡có¡

a personas

descripción e Ldeñtilicacrón de rocas y mlnerales

2. TDR b) Brindar apoyo en

La

realiaciónde inspeccbnes a oerecnos

mineros de exPlofaclón y exploiación m¡nera vrqenle

Apoyé en insp€cc¡ón técnica rea lzada a derecho mrnéro
denom ñado oIENAGA LARCA, CT_168, por solicilud de
credencial de exporlacron

p¿É el
Apoyé en inspección técnica geneÉl programada
deecho mdéro denominadóC ENAGALARGA, CT-163

3.

TDR 0

Apoyar

er la eaboÉción de iniomés

sobÉ

las

i¡specciones a derechos mineros de éxploráción expbtaoon v
áreás de explolacló¡ minera llegaLes

Apoyé en la elábotación del i¡forme técnico de la inspe@ióñ
realada a slpuesta área de explolación ilegaL en el
munióiPiodeMorales.

abal

Apoyé en la elabo€ción deL ¡nlorme lécnico de inspeccron
gene€l al derecho minero denominádo CIENAGA LARGA'

cT 168.
por
Apoyé en b e abóEc¡on del lnlorme técn co dc inspé€ión
credencial de erpoñac¡ón al derecho mr¡ero

solicilud de

denomrñado CIENAGA LARGA, CT-l68.

t@nr6s
TDR g) Apoyar en el análisLs v eváuacon de documenlos
de explorac on
relácionados con expedientés de asunros minercs
évplotación y explotación ileqal

Apoyé

e¡ el añál¡s6 y

év¿luácon

p.esenláda concefnienle a las aclvrdades
denominadó MoNTE CRISTO, LEXT-494

Apoyé

en el a¡áliss y

evaluaoon

pres€nladá conce¡nienle a las acivdades
denom¡nado KADAKAN. LEXT 097

anéliss y evaluacón de lá fiomádon
pré\pnloo¿ Lor.p nrelré ¡ los d'lvrd¿dé dó oe¡F l'o mi ¡60

Apoyé en

e

denominado CANTERA BRAS L. LEXT_o17 05

Apoyé É1

p

én¿,"

pfeseñtada concerne¡te a as activdades deldefecho mL¡efo
déNOMiNAdO PROYECTO MNERO CERRO COLORADO
LEXT 019-07

"!¿lud.rcn de l¿ r1¡orl
_;n¿
p,óse'
cón -'rrénré ¿ r' r.' ! oroó\ déld"'t
'ddá
apóyó en

ól

¿-¿1

s ,

iÓ1

o

denoml¡ado LA PROV DENCLA ET 056

5.

TDR h) Apoyar en drlrge¡cas a fequermiento de olfas ¡nstilucrones
del
públLcás que seán cursáo¿s Por Dú€cción, Slbdiección o Jeralufa
Dépanam€nlo de control Mrñero y la Dirección Ge¡e'alde Mineri.

de

inspeccron le.nc¿
Ministerlo Público, a suplesta ár€a

¡ealiza.lón

en eLmun cipio dé MoraLes.lzabal

6,

TDR h)Apoyaren

olr¿qacjvd¿d6 que lesea asign¡das

Apoyé en la elaboración

y

presentaciÓn

dél Normatvo

para

Ap¡ovechamlento dé Male¡ales de Conslrucción A reqúe mienlo
la Direcciór General de Minería.

Vidtor José Gualbelo Leal Pééz
T*n¡co Universibno én Geologia
DPI No (163309041 1601)

,;':.
hgá sandÉ Kann¿ Velásq4r:- Lóle
Jerá d1| Depa,t.-énto de co;t?U,ii¡ndj
D'@don Gener¿l de Mineria

