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Guotemolo, 3t de enero

Lic. Orlondo Rofqel De Poz Cobrerq
Dirección Generol de Minerío
Minirterio de Energío y Minos
Despocho

Señoro Director:

Por este medio me dirijo o urted con el propósito de dor cumplimiento ol Controto Número DGll<
2ot?, celebrodo entre m¡ penono y lo Dirección Generol de Minsíq, y ml perono poro lo prertoción de Servi

Técnicor bojo el renglón o29 por lo cuql prsento el inforrne mdnsuol de qctividodes desorrollodq¡ en el perirdo
C¡ at tt dG Gncro toft.

,EXAXA I

At¡tt¡r en lq emii¡ón de re¡oluciones de otorgom¡ento de lo Credenc¡ol de Exportoción.-

Alimentdr lo bo¡e de doto¡ con lo informoción relocionodo ol tróm¡te de lo¡ Credenciqle¡ d
Exoortoción.-

Apoyo en lo recepción de ¡olicitudes de Credenciole¡ de Exportoción, uer¡f¡condo lot requilitc
necerorior Doro Ju trómite.

,ETATfA T
Ariitir en lo emirión de rerolucioner de otorgomiento de lo Credenciol de Exportoción.-

Alimentondo lo bote de doto¡ con lo informoción relocionqdo ol trómite de expedient€t
¡nformoción octuolirodo en lo pógino web ¡obre lo¡ credencioles otorgodor.

TEüA'IA 
'

Apoyo en lo recepción de ¡olicitudes de Credencioles de Exportoc¡ón, verificqndo lo¡ requilito
neceJor¡or poro tu trómite.-

Apoyo en lo emirión de céduloc de notiflcoclón Ingresóndolor en el regirtro correipondiente ,

entregóndolor o loJ onolistdr.

Apoyo en lo eloboroción de providenrios, rerolucioner rometido¡ o consideroción de lr

Dirección Generol de M¡nerío.

¡ENA A ¿
Alimentondo lo bo¡e de doto¡ con lo informoción relocionodq ql trómite de expedienter,
¡nformoción octuolizodo en lo pógino web ¡obre lo¡ credenciolet otorgodor.

Apoyo en lo eloboroción de prov¡dencior, re¡olucione¡ rometidor o con¡ideroción de lr

Dirección Generol de Minerfu.-
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SOTICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION

CREDENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS

CREDENCIALES CARGADAS A LA PAGINA WEB

INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS

CREDENCIALES TRASLADAS A CONTROL MINERO

PROVIDENCIAS

RESOLUCIONES

REMISIONES DE NOTIFICACIÓN

CEDULAS DE NOTIFICACIÓN RECIBIDAS

ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A tOS ANALISTAS
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