
6uatemala, eneno de 201531 de

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Directo. General de l'4inería
Dirección Genefal de filinería
l4inisterio de Energía y f4inas

Señon DÍrecton:

Por este medlo ,me d,irijo a usted con eI propósito de dar cunplimiento
Contrato Númeno Oó14-t7-2O{5, celebrado entne mi petsoña y 1a Dinección Generál
¡4inenía, y mi persona para la pnestación de Servicío; Tecnicos bajo el renglón 029

oe

por
Io cual pfesento eI informe mensq¡1 de actividades desarrolladas en el periodo del OS,
de enero al 31 de enero de 2015,

/,////

Efaborar pnovidencias, sometidos a consideración d€ 1a Difección
Generaf de l4inenía
Apoyo en la recepción cédules de notificación ingresándolaJ en eI
registro co¡respondiente y entnegándolas a los anafi5tas.
Llevar un contnol de las credenciales de exportación dándoles
seguiniento a1 trámíte respectivo

Apoyo en ]a recepción dé solicitudes de
venificando los ¡equisitos necesarios para

Asistin en 1a emisión de fésoluciones de
de Exportación

Credenciales de Exporteclón,
su trámite

otorgamiento de 1a Credencial

Alimentando ]a base de datos con la infor¡ración relacionada a1 tráñite
de expedientes e inforíación actualizada en la página web sobre las
credenciales otoreadas.
Recibir cédulas de notificación ingresándolas en el registro
conrespondiente y entnegándolas a los analistas,
Elaborar providenci¿s, sometidos a consideración de la Direccion
Generaf de ltlinerÍa

Apoyo en la r'ecepción de solicitudes de Credenciafes de Exportacióñ,
verificando los |.equisitos necesarios para su tránitej Alimentar 1a
base de datos con la información relaclonada al tnámit€ de las
Credenciales de Exoortación

de Exroftacidn. -

Elabo|^a¡ providencias, sometidos a considenación de 1¿ Di¡eccion
Genel"al de l'4inería. Colaborar eñ b]^ind¿r infornación sobre e1 trámite
de credenciales de exportación,

Asistir en la eÍrisión de resoluciones de otorsaniento de Ia Credenclal
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Atentanente,

Rigoberto Al z González
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CANTIDAD

I SOLICITUOES DE CREDENCIATES DE EXPORTACION 19

cREDENCIALES DE EXpoRTACtóN oroRGADAs

INFORMT DE EXPORTACION PRESENTADOS 6

CREDENCIATES TRASTADAS A CONTROT MINERO 18

5 PROVIDENCIAS

6 RESOTUCIONES 11

7 REMrsroNEs oE NorFtcAcróN 20

8 CEDULAS DE NOTIFICACION RECIBIDAS 13

9 ENTREGA DE EXPEDIENfES Y CEDU LAS A LOS ANALISTAS 24

Licda. Dúnia I Osor¡o
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