
GUATE MAT-A, )o dc \ovícrnbrc de 20 t.t

fcrn.ndo fi ugo f.actcllanoe $arqufn
Pircctor (cneral pc ff incrta

Pirccción (cncral dc Mínc¡a

I Lutir"ao ""ñor Qctcllanos,

for cstc mcdío me Jirjio a ustcJ con cl propósito dc dar curnplimícnto a lo cstípulado con cl ¿ontrato N¿rcro DGM-
l&'Lol1, celebraáo cntrc mí pcrsona gla píreccíón ["n"..1 J. fr,,'líncrla, por préctamo dc $crvícios fécnicos bajo cl
,"ngJan ozg, por lo quc presento cl l#orrn" fyl"ncu"l dc actividadcs corresponJícntcs al pcriodo A"l ot-ro á"
nor,ícmbre Jc 2o t.t

$cguirniento para la rccopilacíón de la ínfornación quc recíbc la pírcccíón i dc fylincrta

sobrc las cmpresas quegcstionan líccncia.

Informacíón Jc dífcrcntes asuntos{sistcncía en las rcuníoncg llcuadas a 
".bo por partc dc la

pírccción $cncral dc fy|íncrta.

Apogo "n 
las Jiucreas actívídadce cuc sc rcalízan cn la p irccción Qencral dc fylíncrla.

Apogo c" l" r..líta ción dc ccrliÍicacioncs departamcntalcs.

Apogo para "criÉcargu. 
lu .orr.eponJcncía que se clabora para rcsponJer solícitudce guc

ingreca., a la flnídad dc Informacíón fública sc cntrcguc cn cl plazo cstípulado.

T.aslaJar cxpeJícntcc a los dcpartamcntos corresponJientcs para las firmas quc cstos Jcbcn

sobrc las c-prcsaa que gcstionan líccncía.

Apogo para tcrifícar cl olnplinicnto cn la entr.g" dc ínformacíón neccsaría p"r" r"cpondc. a la

(JníJaJ Jc l"formacian frtblíca.

Apogoen cla.chiuo Jc loe documcntos Jc la pírcccíón (cncraldc fylincrfa

Apogo en lao actividadcs dc la comísión Jc fnclgla, \zlincrta, flidro."rburos g Mcdío



-Jcguirnícnto a los asuntgs JctcnüínaJos ¿n rcunioncc dc trabaio cn la pírccción fiencral Je

fylínerfa.

{sístencia fjccutíva cn las actíviJaJcc auc Jcs..rollolapírecníón $cneral Jc fr/íncrla.

{ríetencia cn las rcuníoncs llcvadas a cabo porpa*c dc la Dircccíón [cneral Jc fvlíncrta.

Apogo en fa rc.opilacíón Je inforr¡cs rt"ttqualcs pa.a cl p ersooal oz9 dclapirccción fiencralJc
fylincrta

Apogo en la ucrificación dc creJcncialcs dc cxportación, revición Jc cada uno, g cntrcga Jc clloc

a lae pcrsonas dcsignadas Vara íirmar cstos mísmos;

SEXFOKT-o¿r-r+
SEXFOKT-¿o-rz

SEXFOKT-or¡-or+
SEXFOKT-ozz-or
SEXFOKToTz-rr
SEXFOKT-orz-rr
SEXFOKT-or:-rr

$cguíiníento para la rccopilación dc la ínformación gue rc cibelapircceión QcncralJc fylincrta

sobrc l.s 
"rprcsas 

qucgcstíonan lícencía,.

{pogo "n 
1"" activíJaJcs dc la comísíón Jc fnelgta, fylíncda, fiidrocarbu"os g McJío

' 
{mbícntc.

T"aelada.cxpcJí"ntcs a los Jcpartarnentos corresponJicntcs para las fírmas 9ue cstos deben

ll"u"..

Asistencía lecutíva cn las actividaJes qt c dcs".iollo l. pirc<íón $encral dc fylíncda.

lnÍort¡eci¿n d¿-diÍ<lrcntcc e¡unto¡ Asistcncia en lac rcunior,"s lleuaias a cabo por pa*c dc la

Dir"cción ficncral de \rlincrta.

Apogo "n 
fas diuersac actívíJaJce gue sc realizan cn la p ircccíón Seneral ác firlíncrfa.

Apogo "n 
l" ..rlizació¡ dc ccniiícacíones departarncntales.

Apogo p.ra vcrífícar qu" l" co.rcsponJencia que "" "Lbo.. para rcsponJcr roli.ftuJ"" gu.
íngrcsan.a la llnídal Je Inior-acíón Fúblíca ec cntrcguc c^ cl plazo ectigulaJo.

AVogo enla vcáÍ|cadón dc cxpcJicntes, rcvieón Jc cada uno,9 cntrcga de elloc a las pc.sonas
. dcsígnaJao para firmai cstoc micmoc;

.SEXT-oro-r r

' SEXK-o¿+-rz
SÉXK-orz-ro
5E- |K-ozz-t t

SLXT.attoz
SLXK-ozz-ol
S.LYT4ro4t

$in otro particular mc suscríbo,

ztt+r7+r7 tool
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Pírcctor ficncral Jc fylincrta


