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Formulario de Solicitud de Suspensión de Plazos (FSSP) 
Suspensión por caso fortuito/fuerza mayor/desarrollo de mina 

1. Información del Solicitante

1.1.Nombre:  
Nombre y Apellido / Razón Social del titular 

1.2.Domicilio: 
Calle(s) Número 

Departamento  Ciudad/Distrito Compañía   Barrio 

1.3.Teléfono 1:  1.4.Teléfono 2:  

1.5.Email: 1.6.Cédula de identidad N° : 

2. Información de la Suspensión
2.1. Ingrese la información del permiso relacionado al permiso/concesión objeto de suspensión: 

 2.1.1 Ingrese los datos de la ley/resolución del permiso: 

 ____________________________  Fecha: ________________________________ 

 2.1.2 Fase de permiso:       

 2.1.3 Periodo del permiso:       

 2.1.4 Ingrese la información de licencia ambiental del permiso: 

       2.1.4.1. Licencia Ambiental N°: ______________________  2.1.4.1. Fecha de emisión: _______________ 
2.2. Información del tipo de suspensión solicitada: 

 2.2.1 Suspensión por:       

 2.2.2 Periodo de suspensión:   

 2.2.3 En caso de optar por suspensión por caso fortuito/fuerza mayor especificar motivo:______________________  

__________________________________________________________________________________________  

3. Información de Representante Legal
Ingrese los datos del representante legal de la empresa (para personas jurídicas solicitantes) 

3.1.Nombre completo: 

3.2.Cédula de identidad: 3.4.Email: 

3.3.Teléfono 1: ______________________________ 3.5.Teléfono 2: _______________________ 

3.4.Domicilio: 

 Dirección de Recursos Mineral es



2 
Formulario FSSP Viceministerio de Minas y Energía 
Solicitud de suspensión de plazos Dirección de Recursos Minerales 

4. Información de Apoderado(s) Designado(s) 
Ingrese los datos de las personas autorizadas para gestionar la solicitud 

4.1.Nombre completo:  

4.2.Cédula de identidad:  4.5 Email:  

4.3.Teléfono 1: _____________________________ 4.6.Teléfono 2: ____________________ 

4.4.Domicilio:  

  

4.7.Nombre completo:  

4.8.Cédula de identidad:  4.11.Email:  

4.9.Teléfono 1: ____________________________ 4.12.Teléfono 2: _____________________ 

4.10.Domicilio:  
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