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Fernondo Hugo Cosrellonos Borquín ,
DÍécrór Générdl de Minerio /'
Dirección qénerdl de Minería
.A4ir\isrerio de Energio y Minos

/l Por esre medio me diriio d u3led con el propósltó de ddf €umplimienro
qlúmero DGM-2ó 2014, celebrodo enre mi persono y lo D¡recció¡ G€nerol

prelo.ión dé Servicios Técnicos boio él renglón 029 por lo cuol presenlo

derarrollo4os en el periodo del ol.de moyo ol 3l de molo de 2014.

o lo Clóusylo Ocrovq del Conroto
de Minerí6, y ñi peBó¡d poro lo
el informe mensuol de odividode3

SEMANA I

Apoyo en lo récepc¡ón cédulos de norif¡coción
corfespond¡enié y entregóndolot o lo3 onol¡sros.
Llevor un control de los credencioles de exportoc¡ón

Recib¡r céd¡rlos de nolif¡cdc¡ón ¡ngresóndolos en

enrregóndolos o los anollsi('s.

¡ngresóndolos en el reshko

dóndolés seguimienro ol lrómile

él reg¡srro correspond¡enre y

SEMANA 2
Apoyo en lo re.épción de sol¡c¡tudes de Credenc¡ol€s de Exporración. ve.if¡condo los

reou¡siios necesorio! poro su trómite.

Eloboror providencios, sometidos o consideración de lo Dirección Generol de Minerio

Asilir en lo emisión de resoluc¡o¡es de otorgomlenlo de lo Credenclol de ExPotloción,

SEMANA 3

Ñimentondo l" bdse ds dolor con lo informdclón relocionado ol trómite de expedientes

e informoción octuolizodo en lo pógino web sobre los credencloles otorgodos

ADovo en lo emkión de remisione5 de noiificocióñ lnformondo o los interesodos qcercó

del ovonce en lo €éstión d€ los expedienl€s Y eloborondo los regisros de rem¡siones

SEMANA 4
Eloboror providenclos, 3omelidos o consideroc¡ón de lo Dirección Generol de Minerio.

Coloboror en briñdor informoción sobre el lrómile de credencioles de exporrociótr,

Apoyo en lo recepción de ioliciludes de Credencioles de Exporloc¡ón, verificondo lot

requisilor néc*orios poro su lrómile, Al¡mentor lo boie de doros con lo ¡nformoc¡Ón

relo.ionodo ol rróm¡te de lds Credenciol* de ExPorloción
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JEFA DEL DEPTO,

CANTIDAD

olOsori Muñot¿"kt,
GESTIÓ

SOTICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION

CREDENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS

INFORME DE EXPORÍACION PRESENTADOS

CREDENCIATES TRASLADAS A CONTROL MINERO

PROVIDENCIAS

RESOLUCIONES

REMISIONES DE NOTIFICACION

cEDULAS DE NoTIFIcAcIÓN RECIEIDAS

ENTRIGA DE EXPEDlENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS
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