
Guotcmolo 30 de iun¡o de 2014

Femoñdo Hugo Coltéllonor Borquín
O¡rocfor G€n.rol d. Min.río
Diccc¡ón G.ncrol dc Mlnelo
M¡nht.rlo de Encrgfo y Mlnot

Señor Dlrector¡

Por ele medlo me dlrllo o usted con el propós¡to de dor ormpllm¡enlo o lo Clóusulo Octovo de¡ Controto

Oúmero DGM-2ó-2O]4, celebrodo enire ml peGono y lo D¡recclón Generol de M¡nerío, y ml persono poro lo
presioción dc Scrvlc¡os Técnlcos bo¡o cl r.nglón 029 por lo cuol préscnto .l informc mcnsuol dc oct¡v¡dodc!

desorrollodos en el perlodo del 0l de iunlo ol 30 de ivnlo de 2014.

Apoyo en lo recepclón de sollcliudes de Credenc¡oles de Exportoclá{r, ver¡f¡condo lot
requ¡s¡tos neceaorlos poro su lrómllc.

Apoyo en lo recepclón códulos d. noríficoción ingr.ióndolos .n .l r.gllro
correspondlente y entregóndolos o lo3 onollstos.
Llevor un conlrol de los cred.nc¡ol.s dc cxportoción dóndol.s séguimi.nlo ol tróñité

Eloboror providéñclo3, soúet¡dos o conslderoclón de lo D¡recclón G.ncrol dc Mincrío
Asillir e.r lo .rni3lón d€ rosolu.¡onei de otorgomlenlo de lo Credenciold. Exportoción,

Apoyo.n lo .mLión d€ r€mh¡onos d6 not¡f¡coc¡ón lnformondo o los ¡nteresodos occrco
d.l ovonc. .n lo g€stióñ do los e¡pedlentes y eloborondo los r.g¡stroi dc rcmk¡on.3.

Alim.ntondo lo bosc dé dotos con lo Informoclón reloclonodo o¡lróm¡te de exp.d¡.nt.s
.Informoclón ocluollzodo en lo póglno web robre los crcd.r'c¡ol.s olorgodos.

Roclblr cédulos de notlflcoclón ¡ngrcsóndoloi .n .l régistro corr€3pond¡eñie y
entregóndolos o los onolhtos.

Apoyo .n lo rac.pción d6 solicllrdes de Credenclo¡et de Exporioción, vcr¡ficondo los
r.quis¡td n.césorios poro ru trómltei Allmentor lo bo3e d. dolo! con lo informoc¡ón
reloclonodo ol trómhc de los Crcd.nclol$ dc Exportoción

Eloboror provldenclos, romet¡dos o con.ld.roción d. lo Dir€cción Gonorol dé M¡ñerlo.
Coloboror en blndo¡ Informociri ¡obrc cliróm¡te dé crédeñciol6s de exporloción,
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Licda. Dun¡a Mar¡
JEFA DEt DEPTO. D
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