
Gudtemdlq, 31 de ogorto de 2016

Licdq. ldo Elizqbeth Keller Toylor
Dirección Generol de Minerfo
Ministerio de Energío y Minos
Despqcho

Señoro Directorq:

Por este medio me dirüo q usted con el propósito de dqr cumplimiento ol Controto t ¡r:-ero ¡Cl¡í-
Ocrc celebrodo entre m¡ penono y lo Dirección Generql de u¡neríí, y mi penono poro lo prestoción de Servicios

-Técnicó¡ob el renglón oz9 por lo cuol presento el informe menlol de qctividqdes de¡qrrollodos en el periodo del
o¡'cl ¡r'dc ol¡ro dc róe.

Atittir en lo em¡r¡ón de re¡oluciones de otorgomiento de lo Credenc¡ol de Exportoción.-

Allmentdr lo bore de doto¡ con lo informoción relqcionodo ol trdmite de los Credenciqles de
Exportoción.-

Apoyo en lo recepción de rolicituder de Credenciol$ de Exportoción, verificondo lor ¡equ¡r¡to5
necerqrior poro ru t¡ómite.

Apoyo en lo emisi6n de cédulo¡ de notificoción ingresóndolos en el registro corr$pond¡ente y
entregóndolor o los onolistos.

Apolro en lo eloboroc¡ón de providencior, resolucione¡ 3ometidqr o conciderqción de lo
Dirección Generol de Minerío.

Aiietir en lo em¡sión de rsoluc¡oner de otorgom¡ento de lo Credenc¡ol de Exportoción.-

Alimentondo lo bo¡e de dotos con lo informoción relocionqdo ot trúmite de expedientei i
informoclón octuolizodo en lo púgino web ¡obre los credenciolej otorgodos.

Apoyo en lo eloboroc¡ón de prov¡denc¡o3, rerolucions romet¡d6 o conrideroción de lo
Dirección Generol de Minerío.-

Apoyo en lo recepción de ¡olicitude¡ de Credenciqles de Exportoción, ver¡f¡condo lor requir¡toJ
necerorlos poro ru trómlte.-

Alimentondo lo bose de dqto¡ con lo informoción retocionqdq ol trdmite de expediente¡ e
informoclón qctuolizodo en lo pógino web ¡obre los credencioler otorgodos.
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1 SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION 4

2 CREDENCIALES DE EXPONTNCIÓIrI OTORGADAS 0

3 CREDENCIALES CARGADAS A LA PAGINA WEB 0

4 tNFoRME oe ¡xpoRr¡clótrl pRESENTADoS 5

5 CREDENCIALES TRASLADAS A CONTROL MINERO 20

6 PROVIDENCIAS 50

7 RESOLUCIONES 3

8 REMISIoNES DE NoTIFIcAcIÓN 96

9 cEDUtAs DE NoTtFtcActóN REctBtDAS 88

10 ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS 177

Atentqmente,
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^rl.'Rigoberto Gonzólez Licdo. Dunio
tef¡ Del Deploo
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llhl¡lerlo dc Encrglc y lllnrr


