
Guotemolo 3l de enéro de 20i4

Fernondo Hugo Costellonos Borquín
Director Generol de M¡nerío
Dirección Generdl de Miñerío
M¡nlslério de Energío y Minos

Señor D¡re€lor:

^ Por eile medlo me dir¡io o usted con el propósito de dar cumplimiento o la Clóusulo Octovo del Confoto

f.iúmero DGM-2ó-2O] a, celebrodo eñtre m¡ persono y lo D¡rección Generol de Minerío, y m¡ persono poro ld
prestoc¡ón de Servicios Técnicos bdio el renglón 029 por lo cudl presento el informe mensuol de octiv¡dodes
desorrollodos en el periodo del 0ó de sn€ro al 3l de enero dé 2014.

Apoyo en lo récepción de sol¡cirudes de Credenc¡oles de Exportoción, verificondo los
reaukilos necesorios ooro su trómite.

Eloborqr providencios, somelidos o consideroción de lo Direcc¡ón Género' de M¡nerío

Récib¡r cédulos de nolif¡coc¡ón ingresóndolds e¡ el regislro correspo¡d¡ente r
entregóndolos o los onolislos.

Apoyo en lo recépc¡ón cédulos de noiificoc¡ón ingresóndolas en el res¡stro
coíespondiente y enlregóndolas o los onolistor.
Llevor un control de los credenc¡oles de exoortoción dóndoles seauimiento ol irómire

Asistir en lo emisión dé résoluciones de olorgomiento de lo Credenciol de Exportoción,
Al¡mentondo lo bose de dolos con lo informoc¡ón relocionodo al irómire dé ér(ped¡enies
e informoción octuol¡zodo en lo póglna web sobre los credenc¡ales otorgodos.

Apoyo en Id emisión de rérnis¡ones de notificdción informondo o los ¡nleresodos ocerco
delovonce en lo gestión de los expédiénte5 y eloborondo los regi5fos de rem¡siones.

Eloboror orovidencidr, sometidos o considero€ión de lo Dlrección Generol de Minerío.
Coloboror en brindor informoción sobre elrrómite dé crédencioles de expodo€ión,

Apoyo en la recepción de solicitudes de Credencioles de Exporloc¡ón, verif¡condo los
requhitos necésarios poro su trómitei Alimenror lo bose de datos con la ¡nformoción
relocionado oltrómite dé los Credenc¡oles de Exbortoción
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Rigoberto Al dóñez González
DPt-CUt- 1933 8! 0207

Fernando Hugo Castellanos Rarquín
Director General de Minería

Dirección General de Mi¡ería

No...
1 SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTAC¡ON 4

CRI DTNCIALES DE EXPORTACIóN OTORGADAS

INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS

CREDENCIALES TRASLADAS A CONTROL MINERO 6

5 PROVIDENCIAS 25

RESOLUCIONES 2

7 REMISIONES DE NOTIFICACIÓN 90

CEDULAS DE NOTIFICACION RECIBIDAS

9 ENTREGA OE EXP€DIENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS 160
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