
Ing. Franclsco Ricardo DíazCajas
Dlrección General de Minería /
Mlnisteri.o de Energ[a y Mlnas
Despacho

Señor Dírector: /

Por este medio me dlrijo a usted con e[ propósi,to de dar cumptimiento a[ Contrato
O2'2o!8,(elebrado entre mi persona y ta Dirección General de Minería, para [a prestaci
Profesionales'bajo e[ rengLón 029 por [o cual presento e[ informe r.ntr.¡-d. actividades c
e[ periodo det 01at 28 de febrero 2OLA.-

Se brindó asesoría en las sigulentes actlvidades:

Guatemata,23 febrero 20L8

mero DGM-

de Serviclos

o

Recepción de soticitudes de credencial.es de ¡xffi
necesarios para su trámite.

Etaboración de providencia, dictámenes y resoluciones de proyectos,
búsqueda de informaclón que se util.iza para [a reatización dÁ estudi
dictámenes en materia jurÍdica.

Etaboración de providencia, dictámenes y resotuciones de proyectos, ar.lxi[a en ta
búsqueda de información que se utiliza para [a reatización dá estudiosi anátists y

Ingreso de datos con [a información retaclonada at trámite de expedientes e i]rformación
actualizada sobre las credenciates otorgadas- 

I

Emisión de resotuciones de otorgamiento de ta credenciaL de Exportación.- 
I

Emisión de resoluciones de otorgamiento de ta@
Emisión de cédutas de notificación ingresándotas en e[ reg'stro corresptndiente y
entregándotas a tos analistas.

Emisión de resotuciones de otorgamiento de ta cred@
Ingreso de datos con ta información relacionada al. trámite de Las Creddnciates deExportación.- 

I

Ingreso de datos con [a información retactonada at trámite de las CredJnciates deExportaclón.- 
|

I

Recepción de solicitudes de Credenci.ates de Exportación, verificando tos requisitos
necesarios para su trámite.



L SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION sl
2 CREDENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS 3

3 INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS 4

4 PROVIDENCIAS t4
5 RESOLUCIONES 4

6 REMISIONES DE NOTIFICACIÓN 243

7 CEDULAS DE NOTIFICAC]ÓN RECIBIDAS 25

8 ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS 268

Atentamente,
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=É-o DIRECTOR .{

Srnr¡, 9

Alexander Ordóñez
DPI-CU|- 1933 5908t 02A
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Díaz Cajas

Ministerio de Energía y Minas


