
Guatemata, 30 de abrit de 20L8/
Ing. Francisco Ricardo DÍaz Caias
Dirección General de Minería ./
Ministerlo de Energía y Minas
Despacho

Señor Director:

Por este medio me diril'o a usted con e[ propósito de dar cumpllmiento a[ Contrato Número DGM-
02-2018i cetebrado entre mi persona y ta Dirección General de Mlnería, para [a prestación de Serviclos
Profesionates bajo et renglón 029 por [o cual presento e[ informe mensual'de activüades desarrolladas en
e[ periodo det 01 at 30 de abril de 2018.

O 
Se brindó asesoría en las siguientes actividades:

SEMANA 1

Recepción de soticitudes de Credenciates de export@
necesarios para su trámite.

Etaboración de informes Circunstanclados.

Elaboración de providencia, dictámenes y resotuciones de proyectos, auxilia en ta
búsqueda de información que se utitiza para b realización dá estudios anátisis v
dictámenes en materia jurídlca.

SEMANA 2

Etaboración de providencia, dictámenes y resoluciones de proyedos, -auxitia en ta
búsqueda de información que se utitiza para ta reatización de estudios anátis's v
dictámenes en materia jurídic a.

Ingreso de datos con ta informaclón relacionada at trámite de expedientes e información
actualizada sobre las credenciates otorgadas.

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

SEMANA 3

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

Etaboración de informes Circunstanciados.

Emisión de cédulas de notificación ingresándolas en eL registro correspondiente y
entregándotas a los analistas.

SEMANA 4

Emislón de resotuciones de otorgamiento de [a Credenciat de Exportación.-

Ingreso de datos con la información relacionada al trámite de las Credenciales de
Exoortación.-

lngreso de datos con ta información retaclonada at trámite de las Credenclates de
Exportación.-

Recepción de solicitudes de Credenciates de Exportación, verifrcando tos requ'sitos
necesarlos Dara su trámite.
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Atentamente,

Llcda.
Jefa Del

Di¡ector Generat de Minería
Ministerio de Energía y Minas


