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Guatemala, 30 de noviemb"e de 2AL5

Fennando Hugo Castellanos BanquÍn
Dinecton Genenal de Minenía
Dinección Genenal de Minenía
Ministerio de EnengÍa y Minas

señor Directon:

Pon este me(io me dirijo a usted con el pnopósito de dan cumplimiento al
Contnato Númeno DGi4-11-2015, celebnado entne mí persona y Ia Dinección 6eneral de

Minenía, y mi pensona pana Ia pnestación de Senvicios Técnicos bajo el nenglón o29 par

Io cual pnesento eI informe ¡ensual de actividades desarnolladas en eI peniodo de1 \01

de octubne at \o ¿e noviembre'de 2015,

Recibin cédulas de notificación ingresándoJ.as en e1 registro
conpespondiente y entnegándolas a 1os analistas.
Elaborar providencias, sometidos a considenación de la Direccj.ón
General de Minería

Asistin en la emisión de nesoluciones de otongamiento de ]a credencial

Apoyo en la necepción cédulas de notifÍcación ingnesándolas en e1

negistno conrespondiente y entregándolas a los analistas.
Llevar un controf de las credenciales de exportación dándoles
segui.miento al tnámÍte respectivo

Apoyo en 1a recepción de solicitudes de Credenciales de Exportación,
verificando los requisltos necesarios para su tnámitei Alimentar la
base de datos con la infonmación relacionada aI trámite de las
Credenciales de €xpontación. -
lpoyo en la necepción de solicitudes de credenciales de Exportación,
venificando Ios requisÍtos necesanios pana su trámite

Asistin en la emisión de nesoluciones de otongamiento de la Credencial

Elabonar providencias, sometídos a consj'denación de la
Genenal de Minería, colaboran en bnindan información sobre
de credenciales de expontación.

AlÍmentando 1a base de datos con Ia infornación relaclonada
de expedientes e infonmación actualÍzada en 1a página web

Direc c ión
eI tnámite

al trámite
sobre las



i. No. CANTIDAD

1 SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION 16

2 CREDENCIALES DE EXPORTACION OTORGADAS 5

3 INFORME DE EXPORTACIóN PRESENTADOS 8

4 CREDENCIALES TRASLADAS A CONTROL MINERO 2A

5 PROVIDENCIAS 36

6 RESOLUCIONES 5

7 REMISIONES DE NOTIFICACIÓN 66

8 CEDULAS DE NOTIFICACION RECIBIDAS 98

9 ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS 2L8

Atentamente,

Dirección General de Minería

Licda. Dunia Ma
JEFA DEL DEPTO.
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