
Guatemal,a,
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junio de 201530 de

Fennando Hugo Castellanos Barquín
Directon Genenal de Minenía '/
Dinección General de Minería
Ministerio de Enengía y Minas

Señor Dinecton:

Pon este medig me. {inijo a usted con e1 propósito de dan cumplimiento aI
Contnato' Númeno DGPÍ-11-'2015, celebrado entne mi petsona y 1a Dinección Genenal de
MinenÍa, y mÍ pensona pana la pnestación de Senviciol Técnicos bajo e1 nenglón A29 por
1o cual pnesento eI infonme mensual de actÍvidades desannolladas en el peniodo del A1

de junio aI 30 de junio de 2015. ¿/
.r/ ,/ // ..'

Asj.stir en la enisÍón de resoluciones de oto¡gamiento de 1a Credencial
de Expontación, -

Apoyo en Ia recepción de solícitudes de Credenciales de Exportación,
verificando los nequisitos necesanios para su trámitej Alimentan la
base de datos con la infonmación nelacionada aI tnámite de las
credenciales de
Apoyo en 1a recepción cédulas de notificación ingnesándolas en eI
negistro connespondiente y entregándolas a los analistas,
Llevan un contnol de las cnedenciales de exoontación dándoles
seguimiento a1 tnámite respectivo

Recibin cédulas de notificación ingnesándolas en el negistro
connespondÍente y entregándolas a l-os analistas.
Elaborar providencias, sometidos a consideración de la Dirección
General de Minería
Apoyo en la necepción de solicitudes de Credenciales de Exportación,
vepifÍcando los nequisitos necesarios para su tnánj.te

Alimentando 1a base de datos con la infonmación relacÍonada at tnámite
de expedientes e infonmación actualizada en la página web sobre 1as
cnedenciales otongadas.
Elabonar pnovidencias, sometidos a consideración de la Oirección
General de MinenÍa. CoLabonan en brindap información sobre el tnámíte
de cnedenciales de expontacfón.

Asistin en la emÍsión de resolucj.ones de otongamÍento de la Cnedencial
de Exoontaci.ón. -



.-'-'7'- -
NNTIDAD

L SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION 5

z CREDENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS 3

3 INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS t
CREDENCIALES TRASLADAS A CONTROL MINERO 7

5 PROVIDENCIAS 11

6 RESOLUCIONES 7

7 REMISIONES DE NOTIFICACIÓN 94

8 CEDULAS DE NOTIFICACIÓN RECIBIDAS z7

9 ENTREGA DE EXPEOIENTES Y CEDULAS A tOS ANALISTAS L22

Atentamente,

R¡goberto

de Minería-
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