
Guotemolo 30 de ob¡il de 2014

Fernondo Huso Costellonos Borquín
Director Geñérdl dé M¡nerío
Dirección Generol de Minerío
Minislerio de Enérgío y Minos

Señor Director.

Por este medio me diriio o ured con él propósilo d. dor cumplimiento o lo Clóusulo Octdvd del Conrrolo

frúmero DGM-2ó-2011, celebrodo entre mi persono y lo Dkección Generol de Mineríd, y mi persono poro lo

presioción dé Sery¡cios Técnicos baio el renglón 029 por lo.uol presenlo el informe mensuol de ociividodes

desorrollddos en elper¡odo del0l de obril ol 30 de obrll de 201¿,

Asisri. en lo em¡sión de resolucion.s da ótorgomienlo de lo Credénc¡ol de Exporloc¡ón,
Alimeñrondo lo bose de dotos con lo informoc¡ón reloc¡onqdo o¡iróm¡ie de expedientes
e informoc¡ón ocluol¡zodo en lo pógino web sobre los créde¡c¡oles oiorgados.

Apoyo en lo emis¡ón de rem¡sion$ dc notif¡coción informondo o loi iÍreresodos ocerco
del ovonce en lo gesr¡ón de 1o3 expcd¡crfer y eloborondo los regirhos dé rem¡siones.

Apoyo en lo recepción cédulos de notiflcoc¡ón ingresóndolos en el regkiro
cor.espondiénte y entregóndola3 o los onolistds.
Llevor un conirol de los credencidles de exportdción dóndoles segu¡m¡enlo ol tróm¡le

Récibir cédulos de norlflcdclón lngrssóndolos eñ el resistro corréspondiente /
éntrégóndolos o los onolistos.

Apoyo én lo recepción da sollclli.,des de Crédencioles de Exportoción, verificondo los

reou¡sitos necerorios Dord 9u lrómlte.

Eloboror providenc¡os, iom.iidos o conslderoclón de lo Dirección Generol de Minería

Apoyo en lo recepción de sollc¡tudes d. Credencioles de Exportoc¡ón. verif¡condo los

requh¡tos necetor¡os poro su irómilc; Alim6nior Io bose de daios con lo inforÍidción
réloc¡onodo ol tróm¡te de los Credencioles de Exporloción

Eloboror prov¡denc¡os, somcridos o cons¡deroc¡ón de lo D¡rección Generol de M¡nerío.
Coloboror en brindor ¡¡formoc¡ón sobre eltrómire dé credencioles de exporloción,



No. CANTIDAD

I 50L'CITUDIS DE CREDE\CIALES DE EXPORTAC ON 10

2 CREDENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS 2

INFORME DE EXPORTACION PRESENTADOS 7

4 CREDENCIALES TRASLADAS A CONTROL MINERO L2

5 PROVIDENCIAS 40

6 RE5OLUCIONES 6

7 REMISIONES DE NOTITICACIÓN 274

8 CEDUTAS DE NOTIFICACION RECIBIDAS 2t2

9 ENTREGA DE ÍXPEDIENTES Y CEOUI.AS A LOs ANALISTAS 585
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Fernando Hugo Cas nos Barquín
I)irector Cener dc Minería
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Di¡ección Gcncral de Minería


