
Fernondo Hugo Cosrellonos Eorquín
Diredor Generol de M¡neríd
Dirección Generol de Minerío
Minhler¡o de Eñergío y Miños

Señor Director:

Guotemo¡o 3l dé odubre de 2Ol4

informe mensuol de oct¡Yidodes

Por este ñedio me d¡r¡¡o o uled con el propósito de dor cumplimienio o lo Clóusulo Octovo del Conrroio

O 
"m".o 

DGt -26-2014, celebrodo enrre mi persono y lo Dirección Generol de Minerio, y mi persno poro lo

presloc¡ón de Servic¡os Técnlcos boio él renglón 029 por lo cuol presénro

derorrollodos en el periodo del 0l de odubre dl 3l de octubre de 201¿.

SEMANA ]

Eloboror provideflc¡os, somel¡dos o consideroción de lo Dire.c¡ón Geñerol de Minerío
Arisi¡r en lo emlsión de resolu.iones de ororgomierto de lo Credenciol de Exportdción.

Apoyo eñ lo récepción de sol¡citudes de Credenc¡oles de Exportoción, verificondo los
requisitos necesor¡os poro su trómilc

SEMANA 2

Eloboror Drovidenc¡os, sometidos o cons¡deroción de lo Direcc¡ón Generol de Minerio
Alstk en la emk¡ón de resolucioñes de oforgomienro de lo Credenciol de Exporiocióñ,

Apoyo eÍ ld recepción cédular de norificoción ingresóndolos en el registro
.orrespond¡enre y entregóndolos o los onolistos.
Llevor un control de los credencioles de exporto.ión dóndoles seguimienro ol rrórnite

SEMANA 3
Aliñéntondo lo bose de dotos con lo ¡nformoc¡ón relocioñodo ol tróm¡re de expedienres
e ¡ntormoción octuol¡zodo en lo póg¡no web sobre los credenclole otorgodos.

Rscibn cédulos de norifi€dción ¡ngresóndolos en el regisko correspondiente y
enlregóndolos o los ondlisras.

SEMANA 4

Apoyo en lo recepción de sólic¡tudes de Credencioler de Exporroción, verificondo los

requlslros nécesorios poro su trórÍ¡ter Al¡ñentor lo bose de dolos coll lo informoc¡ón
relo.lonodo al iróm¡re de los Credencioles de Exportoción

Eloboro. providenc¡os, sometidos o cons¡deroción de lo O¡rec.¡ón Generol de M¡nerio.
Coloboror en brindor ¡nformoc¡ón sobre el lrómite de credenc¡oles de exportoc¡on,



No.
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1 SOLICITUDES DE CR€OENCIAI-ES OE EXPORTACION 9

CREDENCIALES DE EXPORTACION OTORGADAS 4

INFORME DE EXPORTACION PRESENTADOS

CRÉDENCIALES TRASLADAS A CONTROL MINERO 2a

5 PROVIDENCIAS 42

RESOIUCIONES 10

RE[,lISIONES OE NOTIFICACION 264

8 CEDULAS D€ NOTIFICACION RECIBIDAS 1L7

9 ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS 315

Fernando Hugo Castella
Director General de Mi
Di¡ección Gene¡al de

L¡cda. Dun¡a riso¡
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