Guotemolo 30 de seotiembre de 201 4

Fernondo Hugo Costellonos Borquín
Direcior Generol de Minerío
Dirección Generol de Minerío
M¡nisterio de Energío y Minos

Señor Director'

!-.

Por este medio me diriio o usled con el propósito de dor cumplimienlo o lq Clóusulq Octovo del €ontroto
Núr"ro DGx\-2ó.20 | 4, celebrodo enlre mi persono y lo Dirección Generol de /,^inerío, y mi persono poro lo
prestoción de Servicios Técnicos bojo el renglón 029 por lo cuol presento el informe mensuol de octividodes
desorrollodos en el periodo del

0l

de septiembre ol 30 de septiembre de 2014.

Eloboror providencios, sometidos o consideroción de lo Dirección Generql de Minerío
As¡stir en lo emisión de resoluciones de oforgom¡ento de lo €redenciol de Exporfoción,

Apoyo en lo recepción cédulos de noiificoción ingresóndolos en el
correspondienle y entregóndolos o los qnolilos,
Llevor un control de los credencioles de exporfoción dóndoles seguimiento

registro

ol lrómile

respectivo

Eloboror providencios, somel¡dos o consideroción de lo Dirección Generol de Minerío
Asist¡r en lo emisión de reioluc¡ones de otorgomiento de lo Credenciol de Exportoción,

SEMANA 2

Apoyo en lo recepción de solicitudes de Credencioles de Exportoción, verificondo
requisitos necesorios pqro su trómite.

SE^,IANA 3

los

Alimentando lo bose de dofos con lo informoción relocionodo ol lrómile de exped¡entes
e informoción octuolizodo en lo pógino web sobre los credencioles otorgodqs.

Recibir édulos

de

notificoción ingresóndolos

en el reg¡slro

correspondiente y

entregóndolos o los onolisfos.

Apoyo en lo recepción de soliciludes de Credencioles de Exportoción, verificondo los
requisitos necésorios poro su trómife; Alimenlor lo bose de dotos con lo informoción
relocionodo ql irómite de los Credencioles de Exportociór

Eloboror providenciqs, sometidos o consideroción de lo Dirección Generol de Minerio.
Coloboror en brindor informoción sobre el trómite de credencioles de exportoción,

1

SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION

8

2

CREDENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS

9

3

INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS

6

4

CREDENCIALES TRASLADAS A CONTROL MINERO

22

5

PROVIDENCIAS

5

RESOLUCIONES

6

7

REMISIONES DE NOTIFICACIÓN

119

I

CEDULAS DE NOTIFICACIÓN RECIBIDAS

244

9

ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDU LAS A LOS ANALISTAS

¿105

24

Atento mente,

JEFA DEL DEPT
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Fernando Hugo
Director Gene
Dirección Gene
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