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Guatemala, 31 de mayo de 2Of5

Fennando Hugo Castellanos Banquín
Director Genenal de frlinerÍa ,/
Dirección Genenal de t-linenía /
Ministenio de Enengla y ¡4inas

Señor Dinecton:

Por este nedío,/ ne,.. diri j o a usted con eI propósito de dan cumpLimiento a1
contnatg Número DGM:11 -)ot{, cerebr.ado entne mi persona y Ja Dirección Genenar de
MinenÍa, y mi pensona pana Ia pnettación de senvicios Técnicós bajo er nengrón a2g po?
1o cual pnesento el infonme mensúa1 de actividades desannolladas en el Deriodo del 01
de mayo aI 3L de mayo de 2615.

/ .,' .. -,.

SEMNA X

-Asistir en 1a enisión de resoluciones de otorgamiento ae fá Cr'eaerrc:¿f
de Exportación, -

Apoyo en la recepcÍón de solicitudes de Crédenciales de Expontación,
venificando los nequisitos necesarj.os para su tránite; Alimentar la
base de datos con la infonmación relacionada al tránite de las
Cnedenciales de Expontación, -

SEMANA 2

Apoyo én Ia necepción cédu1as de notifÍcación ingnesándolas en eI
registro conrespondiente y entnegándolas a los analÍstas,
Llevan un control de las credenciales de expontación dándoles
seguimiento al trámite respectlvo

Recibin cédulas de notificación ingresándolas en
conrespondiente y entregándolas a los analistas.
Elabonar providencias, sometidos a consideración de
Genenal de Minería

el negistro

1a Dinección

SEMANA 3

Apoyo en la necepción de solicitudes de Credenciales Oe exportaO.On,
verificando los requÍsitos necesanios para su trámite

Alimentando la base de datos con la información relacionada al tnámite
de expedientes e infonmación actualÍzada en 1a pági.na Neb sobre 1as
credenciales otongadas.

SEMNA 4

de La Dirección
sobfe eI trámite

de la Cnedencial

ELabonaF providencias, sometidos a considenacirjn
cenenaL de Minenía, CoLabonan en brindan información
de cnedenciales de exportación.

Asistin en la emisj.ón de nesoluciones de otorgamiento
de ExDortación. -



I :, iÑo. . :' .CANTIDAD,

L SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION 2

2 CREDENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS 8

3 INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS 3

4 CREDENCIALES TRASTADAS A CONTROL MINERO t7
5 PROVIDENCIAS 23

5 RESOLUCIONES 10

7 REMISIONES DE NOTIFICAOÓN Ltz

8 CEDUIAS DE NOTIFICAOÓN RECIBIDAS 7l
9 ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOS ANALTSTAS 24

Atentamente,

Rigoberto

l'r"

,{q'.Ég-bo¡ffiió f":
DEr É;nrór¡vao á(at4wrv¡( r\


