
/ /

5. Coordenada UTM del centro  de la zona de extracci ón

5.1.1 Nort e 5.1.2 Este 5.1.3 Nivel

3.4.6 Teléfono  linea fija 3.4.7 Teléfono  celular

4. Coord enada UTM del acces o a la prop iedad dond e se ub ica la zona de extracci ón.
4.1.1 Nort e 4.1.2 Este 4.1.3 Nivel

3.4  Direcci ón del prop ietario  
3.4.1 Calle 3.4.2 Nº

3.4.3 Ciudad o dis tr ito 3.4.4 Compañía 3.4.5 Barr io

3. Datos del prop ietario del inmu eble (Completar en caso de que la propiedad sea arrendada por el solicitante)

3.1 Nombr e/s y apelli do/s o razón social del prop ietario del inmu eble.

3.2 Departamento 3.3 Nº de RUC o Cédula de Ident idad

2.1 Nº de finca 2.2 Situación de la prop iedad (Tildar opción)

(    ) Propiedad del Solicitante (    ) Arrendado por el solicitante

1.5.1 Teléfono  linea fija 1.5.2 Teléfono  celular

2. Datos del inmu eble que alberga la cantera o zona de extracci ón del material a ex plotar.

1.4.3 Ciudad o dis tr ito 1.4.4 Comp añía 1.4.5 Barr io

1.5 Teléfono s de cont acto

1.2 Departamento 1.3 Nº de RUC o Cédula de Ident idad

1.4 Direcci ón del solici tante
1.4.1 Calle 1.4.2 Nº

Nº  (M.E.U.) FECHA:

1. Datos del solici tante
1.1 Nombr e/s y apelli do/s o razón social del titu lar de la solici tud
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(       ) Explosivos en la remoción del material.

(       ) Otros métodos.

7. Datos del proceso de extracci ón

En el proceso de explotación se utilizará para la remoción, movilización o triturado del material:

(       ) Maquinaria pesada para la remoción, movilización o triturado del material extraído dentro del área de explotación.

(       ) Sustancia Terrosa 6.3 Clasi ficaci ón  petrogr áfica macroscópica

(       ) Sustancia Calcárea

6.1 Tipo de sustancia (Tildar la 
Opción)

6.2 Nombr e común

(       ) Sustancia Pétrea
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PLANO DE UBICACIÓN

6. Datos sobr e la sustancia de libre explotación a extraer



1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

/ / / /
Asunción, ................ / .................. / ..................

/ /
(       ) APROBADA ( C ) Nº

(       ) RECHAZADA ( B ) FECHA:

PROPIETARIO O ARRENDATARIO

OBSERVACIÓN: Las hojas deberán estar foliadas tomando como número uno la última hoja y en progresión hasta la primera.
Las primeras hojas corresponderán al formulario SLE 1 y se incorporarán toda la documentación exigida por Resolución Nº
2.775 de fecha 27 de dicie mbre de 2010.

ESPACIO RESERVADO PARA USO OFICIAL DE LA DRM

A) SOLICITUD B) MOTIVO DEL RECHAZO C) RESOLUCIÓN DE PERMISO

El que suscribe, se dirige a Uds. a fin de solicitar el pedido de Permiso de Extracción de Sustancias de Libre Explotación, según
los datos consignados en el presente formulario, proporcionando todos los documentos exigidos como requisitos para la
habilitación.

……………………………………………… ………………………………………………………

Aclaración de Firma /C.I. Nº FIRMA / C.I. Nº

8.1 Licencia Amb iental 8.2 Vigencia de la Licencia Amb iental

Nº de DGCCARN del Año P lazo de vigencia
Fecha de emisi ón 

(dd/mm/aa)
Fecha de vencimiento  

(dd/mm/aa)

(      )  SI          (      ) NO

7.4 Fin/es para el que se ut ili zará el material a ex traer la 
zona de consumo .

7.5 Lug ar de destino o zona de consumo .

8 Datos sobr e documentación respaldator ia del cump limiento  de la legislaci ón ambiental expedida por  la SEAM.
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7.1 Volumen de reservas tot ales 
estimadas del material a ex traer. (m3)

7.2 Volumen de extracci ón mensual 
estimado. (m3)

7.3 ¿Presentó  Inform e Geológ ico?


