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Guatemala

:lO de

septiembre de 2013

:

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Di¡ección General de Minería
Scñor Castellanos:

Po¡ este medio me di¡ijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
Contrato Número DGM_f6_20fll, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Minería, para
la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029 por lo cual prcscnto el info¡me mensual dc
actividades co¡¡espondientes al peliodo del 01 de septiembre al 30 de septiemb¡e de 2013.
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SEMANA 2

Apoyo en la recepción de solicitudes de Credenciales de Exportación.
verificando los requisitos necesa os para su trámite.
Recibir cédulas de notiñcación ingresándolas en el registro cor¡espondicnte .v
ent¡esándolas a los analistas.
Llevar un control de las credenciales de exportación dándoles seguimiento al
trámite rcspectivo.
Apoyo en la emisión de remisiones de notificación informando a los
inte¡esados acerca del avance en la gestión de los expedientes y elaborando

I
:

los registros de remisiones, Elaborar providencias, sometidos a
consideración de la Dirección Gene¡al de Mine¡ia. Colaborar en brindar
información sobre el t¡ámite de c¡edencialcs de exDor-tación.
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Asisti¡ en la emisión de resoluciones de otorgamiento de la C¡edencial oe
Exportación, Alimentando l¿ base de datos con la información relacionad¿r
al trámite de expedientes e información actualizada en la página web sob¡e
las credenciales otorgadas.
Elaborar providencias, somctidos a consideración de la Di¡ección Ceneral cie

Mine¡ia.
Apoyo en
SEMANA

4

la

recepción de solicitudes de Credenciales de Exportación,
verifrcando los requisitos necesa¡ios para su trámite; Alimcntar la base de
datos con la información relacionada al trámitc de las Credenciales de
Exportación. Recibír cédulas de notifrcación ingresándolas en el registro
correspondiente v en
ndolas a los analistas.
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