
Guatemata, 31 de enero 201,8

Lic. Ortando Rafael De Paz Cabrera
Dirección General de Mineria
Min'rsterio de Energia y Minas
Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con e[ propósito de dar cumptimiento al Contrato Número DGM-

O2-20tE, celebrado entre mi persona y la Direcclón General de Minería, para [a prestación de Servicios

Profesi.onates bajo e[ renglón 029 por [o cual presento el informe mensual de actividades desarrolladas en

e[ periodo det 03 al 31 de enero 2018.

Se brindó asesoría en las siouientes actividades:

Elaboración de providencia, dictámenes y resotuciones de proyectos, auxitia en ta

búsqueda de información que se utiliza para [a reatüación de estudios anátis's y
dictámenes en materia juridica.

Emistón de cédulas de notificación ingresándolas en e[ registro correspondiente y

Etaboración de providencia, dictámenes y resotuciones de proyectos, auxitia en [a

búsqueda de información que se utiliza para [a reatización de estudios anátisis y

dictámenes en materia jur(dlca.

Ingreso de datos con [a información retacionada a[ trámite de expedientes e información
actuatizada sobre las credenciales otoroadas.

EmGión de resotuciones de otoroamiento de [a CredenciaI de Exportación.-

Emisión de resotuciones de otorgamiento de ta Credencial de Exportaci.ón.-

Recepción de solicitudes de Credenciates de Exportación, verificando los requisitos
necesarios para su trámite.

Emisión de resotuciones de otorgamiento de [a Credencial de Exportación.-

Ingreso de datos con [a información relacionada al trámite de las Credenciales de
Exportación.-

Ingreso de datos con [a información retacionada a[ trámite de tas Credenciates de
Exportación.-

Recepción de soticitudes de Credenciales de Exportación, verificando los requisitos



SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION

CREDENCIALES DE EXPORTACION OTORGADAS

INFORME DE EXPORTACION PRESENTADOS

REMISIONES DE NOTIFICACION

CEDULAS DE NOTIFICACION RECIBIDAS

ENTREGA OE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS

Atentamente,
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