
Fernondo Hugo Cosrellonos Eorquín
Director Gene.ol dé Minerío
Direcc¡ón Generol de Miñerío
Minlslerio de EnergÍo y Minos

Señor Direclor:

/'i7'
o 3l de morzo de 201¿

lo Clóuúlo Oclova d€l Controio

Minerio, y mi persono poro lo
lnfo.me mensu6l de octiv¡dddes

Por e_tlé nedio/é dir¡ió d,.rsred €on el propóslio de dor cumplimiento o

úrn¿rc DGM-26-2O14, celebrodo eñlré mi persono y Id Direcc¡ón Generol de

presloción de Servicios Técnjr4 boio el renglón 029 por lo cuol Pré3enro el

dJsorrollodos en el pert"a" aa ya" ^"y6 "t 3!Ae no'zo de 2O1raf

SEMANA ]

Asisl¡r en la emk¡ón de reroluc¡ones de otorgomienlo lo Credenciol de Exporloción.

Alimentondo ld bose de dotos con lo ¡nformoc¡ón o o¡ trómite dé expedjentes

é informoc¡ón oduol¡zodo en lo póg¡no web sobre los enc¡oles oto.godos.

Apoyo en lo recepc¡ón cédulos dé nolif¡coc¡ón
correspondiente y entregóndolos o los onolislos.
Llevor un conrrol de lo, credencioles de exPorroc¡ón

SEMANA 2

Recibir cédulos de notif¡€oción ingresóndolos en e

enrregóndolos o los anolistos.

Apoyo en lo emisión de reml3ione3 da notificdción inforr
del ovonce en lo gestión de lot expsdientes y eloborondr

I registro correspondiente Y

nondo o los interesodos ocer.o
) lós reg¡stros de remisiones.

SEMANA 3

Apoyo en ld recepción de soliciludes de Credenc;oles
requigitos necesor¡os poro su trómil€,

Apoyo en lo recepción de soliciludes de Credéncioles
requisitos necesorios poro su fómlie, Alimentor lo bo
rélocionodo ollrómite de los Credencioles de Exportoció

de Exportoc¡ón, ver¡ficondo los

de Exporloción, verificondo los

;e dé dotos con lo informoc¡ón

SEMANA 4

I

Eloboror prov¡deñc¡ds, somet¡dos o consideroción de lo t kecc¡ón Generot de Minerío

Eloboror prov¡dencios, tomet¡dos o coñs¡deroción de lo Direcc¡ón Generot de 
'vlinerio'Coloboror en br¡nddr ¡nformoción sobre el trómite de credencioles de e)(portdción,



CANfJDAD

t SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION 5

CREDENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGAOAS t7
INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENfADOS o

CREDENCIATES TRASTADAS A CONTROT MIN€RO 13

PROVIDENCIAS

RESOLUCIONES

1 REMISIONTS DE NOTIFICACIÓN 195

CEDULAS DE NOIIFICACION RECIBIDAS 9

9 ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOs ANAT ;TAS 204

t
R¡goberto ñez González

7 0207

L¡cda. Dlnia
JEFA DEL DE ION LEGAL

v

Di¡ección General


