
Guatemala, 31 de dlciembre 201 /

Lic. Ortando Rafael De paz Cabrera
Dúección GeneraI de Mineria
Ministerio de Energia y Minas
Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con e[ propósito de dar cumptimiento a[ Contrato Número DGM-
32-2017, celebrado entre mi persona y [a Dirección GeneraI de Mineria, para la prestación de Servickrs

fProfesionates bajo et rengtón 029 por to cuaI presento e[ informe mensuaI de actividades desarroltadas err
e[ periodo del 01 a[ 31 de diciembre 2017.

Se brindó asesoria en [as siquientes actlvidades:

Ingreso de datos con la información retacionada aI tránrite de expeclientes e'informaciiin
actualizada sobre las credenciales otorqadas.

Emisión de resotuciones de otorgamiento de ta Credencial de Exportación.-

Elaboración de providencia, dictámenes y resoluciones de proyectos, auxilia en [a
búsqueda de inlormación que se utitiza para ta reatización dá estudios anátisis y
dictámenes en materia

Emisión de cédulas de notificación ingresándotas en eI reqi.stro (:o rrcsponcl k]n te y
entregándotas a [os anatistas.

Elaboración de providencia, diclánlenes y resoluciones de proyectos, auxitia en ta
búsqueda de información que se utitiza par¿ La reatización de estudios anátisis y
dictámenes en materia iu ridica.

Emisión de resoluciones de otorgamiento de [a Credencial de Exportacron.-

lngreso de datos con ta información retacionada at trámite cle [as credenciates dc
Exportación.-

Recepcicin de soticitudes de Credenciales de Exporlación, verificando los requisilos
necesarros para su tramrte.

Emisión de resotuciones de otorgamiento de ta Credenciat de Eiport¿cidn.

Ingreso de datos con [a información retaci.onada at trámite de las Credenciates rle
Exportación.-

Recepción de solicitudes de Credenciales de Exportación, verificando krs requisikrs
necesarios para su trámite.



SOLICITUDES DI CREDENCIALTS DE EXPORTACION

CRE DENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS

INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS

CANTIDAD

72

33

RESOLUCIONES

REM ISIONES DE NOTIFICACIÓN

CEDULAS DE NOTIFICACIÓN RECIBIDAS

ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDUTAS A LOS ANALISTAS

Atentamente,

Licda.
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Jefa De[ . De Gestión Legal

Atexander Ordóñe
r- 1933 59081 0

de Energía y Minas


