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6uatemala, 30 de noviemb.e de Z0l4

Fennando Hugo Castellanos Banquín
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de MinerÍa
.:'a1 de MinenÍa

.1e EnengÍa
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y

Minas

Señor Di niaron:

'.

-

' nedlo me dinÍjo a us teci /,con gI pnopósito de dan cumplimiento ¡ r
i r " ,. a Jel Contrato Númeno DGM-26-2014, celebnado entre mi persona y
-':nenai de I\4inénÍa, y mi persona pana la prestación
de Senvicios Técnícos
i.: :

L
_

Di-reccr"

bajo el

r

englón e:.1 Don I o cuaf presento eI infonme rensul de actividades
el per^iodo del 01 de noviembre al 30 de noviembne de 2074.

desannolladas en

'.'

la base de datos con Ia información relacionada al trámlte
de expedientes e información actuallzada en la páglna web sobre Ias
Alimentando

cnedenciaf es otorgadas.

:laborar providencias, sometidos a consideración de la Direccion
I de i1i nenÍa
Asistin en la emisión de nesoluciones de otorgamlento de la Credenclal
6ere:e

de Exportacio
Apoyo en 1a necepcion de
,

solicitudes de Credenciales de Exportaclón,
verificando los nequisitos necesanlos para su tnámite

Apoyo en la necepción cédulas de notlficaclón inBfesándol¿s en
registro correspondientc y entnegándolas a los anallstas.
Llevan un contno] de las cnedenciales de exportación dándoles
seeuimiento a1 tnámite nesDectivo
Rec ibi.r
cédulas de notificaci.ón ingresándolas
cornespond^ente Y entref'.indolas a los anali.stas.
:iaborar^ pfov.r.:É¡r--rs) sometidos a c on s idenac ión
Ceneral de Mi-ner Ía

el

de Ia

neB,i

s

t

ro

Direc c lón

Asistir en la

emisión de resoluciones de otorgamlento de la Credenci¡de E xportac ión,

5ti./,,,.

r;

rn l, recepción de soLicltudes de Credencial.es de Export¡c ión,
v'1"'-fjcanCo :..: i"equis:iif: necesanios para su tnám1te;
Allmentan la
-" r¿ción relacionada aI trám1te de las
Ddse cte ú.,.
aór ..
Credenciales dc
ElaDor"r pTovfoel].]¿5, soriet]dos a consideración de Ia Dirección
Genenal de !1inerÍa. Colaboran en brlndan infonmaclón sobre el tnámri'
de c redenc ia les de expo"tación.

CANTIDAD

SOLICITU)55 DE CREDENCTALES DT EXPORTACION

1l

CREDENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS

3

15
RFSOLUCIONTS

8

REM ISION E5 DE NOTIFICACIÓN

93

CEDUTAS DE N]OTIFICACIÓN RTCIBIDAS

r59

. iVTIiEGiJ. 1T TXPEDIEIVT::S Y CEDUTAS A LOS ANALISTAS

251
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