
Pon este nedio y! dinjo a usted con el propósito de dar cumplimiento aI
Contrato Número DGM-11-2015, ceLebrado entne mi. pensrna y Ia Dirección Genefal de

l4inenÍa, y mi persona para la prestación de Se¡'viciolTécnicos bajo eL nenglón o2g por
1o cual presento el informe mensua}e actividades desannolladas en eI peniodo del Ar,
de abnil al 30 de abnil de 2415,
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.,/ ./ ./
Guatemala, 3€ de abnil, de 2QI5

Fernando Hugo Castellanos Barquln
Dinecton Genenal de MinenÍa ,/
Dirección Genenal de MinerÍa
Mj.nÍstenio de EnergÍa y Flinas

Señor Dinecton:

SEMANA 1,

Aslstir en la emisión de resoluciones de otorgamlento de La credencial
de Exportación. -

Apoyo en la necepción cédulas de notificación ingnesándolas en el
registro connespondiente y entnegándolas a Los analistas.
Llevar un control de las cnedenciaLes de exportación dándoles
se8uimiento aI trámite nespectivo

SEMANA ¿

Apoyo en la necepci.ón de solicitudes de credenciaLes de Exportaclón,
venificando los nequisitos necesanÍos para su trámitej Alimentar 1a
base de datos con Ia información relacionada al trámite de las
cPedenciales de ExDortación, -

Reciblr cédulas de notificacj.ón ingresándolas en e1 registro
correspondiente y entregándolas a Los analistas.
Elabonar pnovidencias, sometidos a consideración de Ia Dirección
ceneral de MinerÍa

5E¡1AM 3

apoyo en J.a recepción de solicitudes de Cnedenciales de Exportación,
vepificando los fequisitos necesarios para su tnánite

Alimentando Ia base de datos con la infonmación relacionada a1 trámite
de expedientes e infonmación actualizada en Ia página $reb sobne Las
cnedenciales otorgadas.

SEI4ANA 4

Elaborar providencias, sometidos a consideración de la DÍ¡ección
General de lilínería. Colabonan en brindan inforrnación sobne el trámite
de credenciales de expontación.

Asistin en la emisión de resoluciones de otongamiento de 1a cnedenclal
de Exportaclón. -
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CANTIDAD

L SOLICITUDES DE CREDENCIATES DE EXPORTACION L3

2 CREDENCIATES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS 3

3 INFORME DE EXPORTACION PRESENTADOS 7

4 CREDENCIALES TRASTADAS A CONTROL IVIINERO 18

J PROVIDENCIAS 32

6 RESOTUCIONES 10

7 REMISIONES DE NOTIFICAqÓN 96

I CEDULAS DE NOTIFICACIÓN RECIBIDAS !79

9 ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS 283

Atentamente,

r¡sol unoz
.DEG óru lEcel

Licda. Dfnia
JEFA DEL DE

6ti%
=lf::'H""ó 

ÉÉ

;istrres "E;4; u.

{¡r¡rr, c/


