
Guotemqlq, 30 de septiembre de 2Olá

Licdo. ldq Elizobeth Keller Toylo/
Dirección Generql de Minerío
Mini3terio de Energfo y Minos
Despocho

Señoro Directoro:

,. 
Por este medio me dirijo o usted con el propór¡to de dqr ct¡mplimiento ql Controto Número OGll-¡¿l

lotO celebrado entre mi persono y lo Dirección Generol de Minerg y mi peronq poro lo prestoción de Servicios
Técnícoi bojo el renglón o29 por lo cuol presento el informe mensuql de octividodes desorrollodos en el periodo del
Cl .I tO dc ¡cptlGrr|brc dG tCf6.

Apoyo en lo emie¡ón de cédulo: de notificdc¡ón ingrer6ndolos en el ;egttr¡ correjpond¡ente y
entregóndolds o lo¡ onoli¡tos.

Apoyo en lo elqboroción de prouidenc¡or, re¡olucione¡ rometidqr o con¡iderqción de lo
Dirección Generol de Minerío.

As¡rt¡r en lo emls¡6n de r$oluc¡ones de otorgomiento de lo Credenc¡ol de ExDortoc¡6n.-

Asiitir en lo emk¡ón de resoluciones de otorgomiento de lo Credenc¡ol de Exportoc¡ón.-

Alimentor lo bo¡e de doto¡ con ld ¡nformoc¡ón relocionodo ol trúm¡te de lo¡ credenciole¡ de
ExDortoción.-

Apoyo en lo recepción de solicitudes de credenciolec de Exportoc¡ón, verificondo lor requ¡iitot
neceror¡or porq ru tróm¡te.

Alimentondo lo bo¡e de doto3 con lo informoción relocionodq ot tr¿-¡te ae e¡peU¡entes e
¡nformoción o€tudl¡zqdo en lo póg¡no web sobre lo¡ credencioles otorgodos.

Apoyo en lo elqboroción de prouidenc¡or, r$oluc¡onee 3omet¡do3 q conr¡deroción de lq
Dirección Generol de Minerío.-

Apoyo en lo recepclón de Jol¡citud$ de credenc¡oler de Exportoc¡ón, verificondo lor requ¡ritoi
neceror¡or pqrs ru trómite.-

al¡mentando la bose de dqto¡ con lo informoción relocionqdo ql trdmite de exp€dienter e
¡nformoción octuolizodq en lo púg¡ns web iobre lor credenciql$ otorgodor.
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Atentomente,

f8urt¡.9'
Rigoberto Gonzólez Ucdo. Dunio

fcfr Del Dc Gertlón Le¡cl
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