
Guatemala, 28 de febrero de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Dírector General de l.4inería
Dirección Genéral de MinerÍa
Ministerio de Energía y Minas

Señor Director:

Por este nedio ne dinijo a usted con el propósi.to de da. cunplini.ento al
Contrato Núneno DGl.,l-11-2015, cel.ebrado entne ni- persona y 1a Di.ección GeneraL de

MinerÍa, y ni persona para la prestación de Senvicios Técnicos bajo eI renglón 029 por
10 cual presento ef inforne nensual de actividades desarrolladas en e] periodo def 01

de febrero aI 28 de febrero de 2015.

Elaborar providencias, sonetidos a conslde.ación de 1a Dirección
General de ¡ilineria

Asistir en Ia emisión de nesoluciones de oto¡gamiento de la credencial
de Exportación

Apoyo en Ia recepción cédulas de notificación ingresándolas en el
registro (o.respondiente y entregándolas a los anal i9tá.s.
Llevan un control de las credenciales de exportación dándoles
seguimiento a1 tfánite respectivo

Apoyo en Ia recepclón de solÍcltudes de cnedenciale5 d€ Exportación,
verificando Los féquj.sltos necesarios pará su trárnlte

Alimentando la basé de datos con la información felacionada a1 tránite
de expedientes e infornación actuallzada en 1a pá8ina web sobre fas
credenciales otorgadas,

Recibir cédulas de notificación
correspondiente y entregándolás a los
tl,aborar providencias, sometldos
General d€ llinería

ingresándolas
an¿11stas.
a consideración Dirección

de Exportación,
Alimentar la

tránite de las

Apoyo en 1á recepclón de solicitudes de C¡edenciales
vefificando los requisltos necesarfos pa¡a su trámitej
base de datos con la información relacionadá a1
credenciá1es de ExDortación

de ExDontaclón. -

flabora. pnovÍdenciatr sometidos a consider¿ción de 1a Dirección
Generaf de lvliñerÍá. Colabonan en brindar infon¡nación sobré e1 trámite
de credenclales d€ exportación.

Asistir en ]a éftislón de nesoluciones de otorgamiento de 1a c|^edencial

SEMANA 4



CANTIDAD,'rl:l::i,: :;:i
I SOTICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION

cREDENctAtEs DE EXpoRTActóN oroRGADAS 1

3 TNFoRME DE EXpoRTACtóN pRESENTADos

CREDENCIALTS TRASLADAS A CONTROL MINERO 1a

5 PROVIDENCIAS 19

RESOLUCIONES

7 REMISIoNES DE NoTIFIcAcIÓN 259

8 cEDULAS DE NoTtFtcActóN RtctBtDAs 82

9 ENTREGA DE EXPEOIENTES Y CEDUTAS A LOS ANALISTAS 339o
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