
Guatemala, 31 de agosto de 2015

Fernando Hugo CasteLlanos Barquln
Directon Genenal de Minenfa
Dirección General de flinenía .'/

¡4ínisterio de Energía y Minas

Señor Director:

Por este medio ne dtrijo a usted con el propósLto de dar cumpliniento al
Contrato Número DGl,l-11-2015, celebrado entre ml persona y .1a Dirección General de
l,lineríá, y mi persona para La prestación de Serviclos Técnicoi bajo e1 rengtón 029 por
lo cual presento el informe mensuql de actividades desarrolladas en el pe.iodo del 01
de agosto al 31 de agosto de 2015.

Recibir cédu1¿s de notlficaclón íng¡esándolas en el registro
correspondiente y entregándolas a los analistas.
Elaborar providencias, sometldos a consideración de Ia Direcció¡r
General. de Mlnerfa

Apoyo en la recepción de solicitudes de Credenciates de Exportacíón,
verificando los requlsltos necesa¡ios para 9u trámite; Alinentar Ia
b¿se de datos con la lnforúación relacionada al trámite de las
Credenciales de ExDortaclón.-
AsLstlr en Ia emisión de resolt¡cl.oneg de otorganiento de la Credencial
de Expoftaclón. -

Apoyo en la ¡ecepción cédulas de notiffcación ingresándo1¡s en e1
negistro correspondiente y entnegándolas á los analistas,
Llevar un contfol de 1as cr€denciales de expo.tación dándoles
seguinlento ¿1 trámite respectlvo

verificando los requlsltos necesarios pana su trámite

Asistlr en la €misión de resoluclones de otoraaniento de la Credencial
de ExDortaclón, -

Apoyo en 1a recepción de sollcltudes de Credenciales de Expo¡tació¡¡,
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Efabonar providencias, sonetldos a consideración de Ia Direccion
General de I41nerfa. Colaborar en brindar información sobre el tráll¡ite
de credenclates de exportáción.

Alimentando Ia base de datos con Ia i.nformación relacionada aI tnámite
de expedientes e infonmaclón áctu¿lizada en Ia página web sobre las
credenclales otorEadas.



1 SOTICITUDES DE CREDENCIAI.ES DE EXPORTAC¡ON

2 CREDENCIALES DE EXPORTACION OTORGADAS

3 INFORME DE EXPORTACION PRESENTADOS 8

4 CREDENCIALES TRASTADAS A CONTROL MINERO

PROVIDENCIAS z0

5 RESOLUC¡ONES a

REMISIONES DE NOTIF¡CACION 20

8 CEDUTAS DE NOTIFICACION RECIBIDAS 76

9 ENfREGA DE EXPEDIENTES Y CEDUI.AS A LOS ANAI¡STAS 219

Atentanente,

?.

Rigoberto Al González
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