
Guotemolq 3l de diciembre de 2013

Fernondo Hugo Costellonos Borquin
Director Generol de Minerío
Dirección Generol de Minerío
Ministerio de Energío y Minos

Señor Director¡

^ Por este medio me diriio o usted con el propósito de dqr cumplimiento o lo Clóusulo Ociqvq del Controto

Qúr..o DGM-ló-2O'l 3, celebrodo entre mi persono y lo Dirección Generql de Minerío, y mi persono poro lo

prestoción de Servicios Técnicos bojo el renglón O29 por lo cuol presenlo el informe mensuol de octividodes

desorrollodos en el periodo del0l de diciembre ol 3l de diciembre de 2013.

Eloborqr providencios, sometidos o consideroción de lo Dirección Generol de Minerío.

Apoyo en lo recepción de solicitudes de Credencioles de Exportoción, verificondo los

requisitos necesorios pqro su trómite.

SEMANA I

Apoyo en lo recepción cédulos de notificoción ingresóndolos en el regislro
correspondiente y entregóndolos o los onqlistos.
Llevor un control de los credencioles de exportoción dóndoles seguimienfo ol trómite
respectivo.

Recibir cédulqs de notificoción ingresóndolos en el registro correspondiente Y

entregóndolqs o los qnqlistos.

SEMAN A 2

Apoyo en lo emisión de remisiones de notificoción informondo o los interesodos ocerco
del ovqnce en lo gesfión de los expedientes y eloborondo los registros de remisiones.

Asistír en lo emisión de resoluciones de olorgomiento de lo Credenciol de Exportoción,

Alimentondo lo bose de dotos con lo informoción relocionodo ol trómite de expedientes
e informoción octuolizodo en lo pógino web sobre los credencioles otorgodos.

Apoyo en lo recepción de solicitudes de Credencioles de Exporloción, verificondo los

requisitos necesorios poro su trómite; Alimentor lo bose de doios con lo informoción
relqcionodo ol trómite de los Credencioles de Exportoción

Eloboror providencíos, sometidos o consideroción de lo Dirección Generol de Minerío.
Coloboror en brindor informoción sobre el frómite de credencioles de exportoción,

SEMAN A 4



SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION

CREDENCIALES DE EXPORTACION OTORGADAS

INFORM E DE EXPORTACION PRESENTADOS

CREDENCIALES TRASLADAS A CONTROL MINERO

PROVIDENCIAS

RESOLUCION ES

REMTSToNES DE NolFtcActóru

CEDULAS DE NOTIFICACION RECIBIDAS

ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS

Atentomente,

Rigoberto Al rUóñez Go nzález

DPf -CUt- 1933 5908r 0207

(/-f,//) ,/\\/ ///-/ / .//-/
Fernando Hug{Mellanos Bar,

Director deneral de Minería
Dirección General de Mineúa
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