
Guatemala, 31 de jutio 2017

Lic. Orlando Rafael De Paz Cabrera
Dirección General de Mineria
Ministerio de Energia y Minas
Desoacho

Señora Director:

v Por este medio me dir(jo a uste(, con e[ propósito de dar cumplim'ento a[ Contrato Número DGM-
06-2017, celebrado entre mi perso¡a y la Dtrecckfn General de Minerb, pSra ta pregtación de Servic-os
Técnicos bajo et rengtón 029 por to rual presento q( informe F€nsual de activida# .desanqüadas en et
periodo det 01 at 31 de jutio 2017.

Apoyo en [a recepción de .spticilu$és de Credenciates de
requisitos necesarioS para su ttámité.- t

Apoyo en la emisión de cédutas d€ notifkqción ingresqndolal en et regi*ro
correspondiente y entregá¡dptas a los anatistas.

Asistir en ta emisión de resofuciones de otorgamiento de ta Credenciat de Exportación.-

Apoyo en la recepción de soticitudes de Credenciates de Exporteción, verificando tos
requisitos necesarios para su trámite.

Asistir en [a emisión de resotuciones de otorgamiento de la €redencial de Exportación.-

Alimentando la base de datos con [a inforr¡ación retacionadp at trámito de expedientes
e informaclón actualizada en [a página web sobre las credenciales otorgádas.

Atimentar ta base de datos con [a información relacionada al trámite de tas Credenciates
de Exoortación.-

Apoyo en [a etaboración de providencias, resotucionps sometidas a consideración de ta

Dirección General de Minería.

Alimentando ta base de datos con ta información retacionada a[ trámite de expedientes
e información actuatizada en [a página web sobre las credenciates otorgadas.

Apoyo en la elaboración de providencias, resotuciones sometidas a consideración de [a
Dirección GeneraI de Mineria.-



No,, CANTIDAO

I SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION 7

2 CREDENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS )
3 INFORME DE EXPORTACION PRESEÑTADPS 8

4 PROVIDENCIAS 29

5 RESOLUCIONES 3

6 REMTSTONES DE NOT|FtCAC|óN 75

7 CEDULAS DE NOTIFICACION RECIBIDAS 35

8 ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS 110

Atentamente,

, / I \'\, ¡. tr iilA!\-/ I -l\ I t l.n1¡r, Jr¡ 
^-' -vlu'/i/1ru

nrioüü)n"frochlerCostro ''' '. ' '

*a 
nÉNu"". qu

¡it -----','.: 
r,-.r.

¡); 0f p ii'r¡l,lrirtTtJ i;r

t r¡t r.:'':irrúN 1l

ii, I
tNt)/1r
ilorlno

fefc Del DSp¡¡ DcGc¡rlón Legr¡l
/l

1933 5908r 0207

lflnl¡terlo de Énor¡fc y lllnn¡


