
Guoremolo 3l de iulió de lot ¿

Fcfnondo Hugo Costellonos Borquin-,
Diredor Generol de Mine.ío ,/
ürecc¡ón Generol de Mineríd
Min¡rler¡o de Energio y Minos

Señor Director:

- Por ere ¡éqlio'me diriio o usled con el propós¡to de dor €umplimiento o lo Clóutul'o Ocrovo del Controro

Oú-€'o DdM-2ó.2o14¡ cerebiodo eniré m¡ persono y to Direc€tón Geherol de Minerío, y mi persono pord to
prerocién de 5ervlcios Técñicos boio el reñglóñ 029 por lo cuol prerenro el informe mensqal dé odlvidodes
desoÍollodos en el periodo delOl'de iulio ol 3l de iulió de 20t¿.

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 4

Apoyo en lo recep€ión de solicitudes de Creden€ioles de Exporloc¡ón, ver¡ticondo los

'equ¡ilos necerorior po,o su rrómile.

Eloboror providencios, soinelidos o consideroc¡ón de lo D¡recc¡ón ceñerol de M¡nerío
As¡stir en lo emislón de resolucioner de otorgomienro de lo Credenc¡olde Expo.roción.

Apoyo en lo recepc¡ón cédulos de noiificoc¡ón ingresóndolos en el resisko
corespondiente y entregóndolos o los onol¡slos.
Llevor un conrol de los crédencioles de exDortoción dóndoles seoui¡niento ol trámne

Apoyo en lo emisión de remisiones de notificación informondo o los intererodor ocerco
del ovonce en ld sestión de ios expedienies y eloboro¡do los resisrros de remisionet.

Al¡mentohdo lo bose de dotos co¡ lo informoción reldcionodo ol rómité de expédientes
e informoción octuoi¡zodo én la pó9ino web sobre los credencioles otorgodos.

Recibir cédulos de nolificoción ingresóndolos en el resktro corespo¡diente 7

enhegóndolos o los ondliror.

SEMANA 3

Apoyo en lo recepc¡ón de soliciludes de Credenc¡oles de Exporloc¡ón, yerificondo lot
réqúisllos necésorios poro eu trómile; Alimentor lo bose de doros con lo informdción
rélocionodo olrrómire dé los Credéncioles de ExDortoción

Eloboror providencios, somelidos o cons¡deroción de lo D¡recc¡ón Generol de Minerío.
Coloboror en br¡ndor informoc¡ón sobre el trómile de credencioles de exoodoción-



No.

1 SOLICIfUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION 4

2 CREDENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS 0

INFORMT DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS 0

4 CREDENCIALES TRASTADAS A CONÍROL MINERO

5 PROVIDENCIAS 10

6 RE50t_UCtONES 9

7 REMISIONES DE NOTIFICACION 779

8 CEDULAS DE NOTIF¡CACION

R€CIBIDAS
777

9 TNTRE6A DE EXPÉDIENTES Y CEDULAS ALOS
ANATISTAS
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Ferndndo Hugo.t
Di¡ector Gé¡re.fal de Mine¡í
Dircccrón Gcneral de Miue¡i¡
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