
Guatemala, 3l de julio de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquíh
Director General de !'linerÍa
olrección GeneraL de FlinerÍa '/
¡4inisterio de Energia y l4inas

Señor Directon:

! Por este medio me dirijo a usted con eL propósito de dan cunplÍmiento aI
Contrato Núneno DGM-lf:2OIl, celebrado entre mi persona y la Dirección ceneral de
MfnerÍa, y ni persona para la p.estaclón de Servlcios Técnicos bajo el. renglón 029 por
Io cual presento el informe mensual de actÍvidades desarrolladas en el periodo del. 01
de julio al 31 de julio de 29L5. /

Asistir en la emisión de resoluciones de otorgamiento de la Credencial
de Exportación. -

Recibip cédulas de notificación íngresándolas en eI registro
cornespondiente y entregándolas a 1os ¿nelistas.
Elaborar providenclas, sometl.dos a consideración de ta Di¡"ección
General de l4inerÍa

Apoyo en ]a ¡ecepción de sollcitudes de Credenciales de Exportación,
venificando 1os ¡equisitos necesafíos para su trámite; Aliméñtar Ia
base de datos con Ia lnformación nelacionada al trámite de las
Credenciales de Exportaclón, -
asistlr en 1á enÍsión de resoluclones de otorgamiento de la Crederrcial
de Expontación. -

Apoyo en Ia recepción cédulas d€ notificación ingresándolas en el
registno correspondiente y eñtregándolas a fos analistes.
Llevar un contnol dé las c¡edenciales de expontación dándoles
seguimiento aI tránite nespectfvo

Asistir en la emisión de regoluciones
de Exportación. -

Apoyo en la recepción de solicitudes

de otorgamiento de

de Credenciales de

Ia Credenclal.

Exportación,
verificando los nequlsttos necesa¡io5 ra su trámite

Dinección
el t¡ámite

a1 tránlte
sobre las

Elaborar providenclas, so¡teticlos a conslderáción de G
General de I'tinerÍa. CoLaboaar en bflndar información sobre
de credenciales de exportación.

AfÍñentando la base de datos con la información relacíonada
de expedientes e infornacÍón actuallzádá en Ia página v/eb
credencieles otorpadas.



CAT.¡IIDAD

I SOLICITUDES DT CREDENCIALES DE EXPORTACION

2 CREDENCIAI.ES DE EXPORTACION OfORGADAS 4

3 INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS

CREDENCIAI.ES TRASI.ADAS A CONTROL MINERO

5 PROVIDENCIAS 20

RESOLUCTONES

REMISIONES DE NOTIFICACIóN 333

8 CEDUI,AS DE NOTIFICACIÓN REC¡BIDAS 239

9 ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS 550

Atentamente,

R¡goberto L¡cda, Dun¡a
IEFA DELDP|-CUt- 1933 590810207
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