
Cudtemdlo, 28 de febrero 2Ou

Lic. Orlondo Rofoel De Poz Cobrers
Dirección Generql de Minerío
Minirterio de Energío y Minos
Despocho

Señor Director:

_-. Por este medio me dirijo o usted con el propósito de dor cumplimiento ql Controto Número DGX-c6-
(! rorz, celebrodo entre mi perrono y lo Dirección Generol de Minerío, poro lo prestoción de Servicios Técnicqr bojo el

renglón o29 por lo cuol prerento el informe mensuol de oct¡vidoder deronollodos en el periodo del cl ct 2! {c
l¿brerc 2ctt.

Alimentondo lo bo¡e de dotos con lo info¡moción reloc¡onodo ol tróm¡te de expedienter e
¡nformoción octuolizodo en lo pógino web sobre lo: credenciole; otorgodos.

Apoyo en lo eloboroción de prwidenciot, re¡oluciones romet¡dor o con:ideroción de lo
Dirección Generol de Minerío.-

AriJt¡r en lo emir¡ón de re¡olucione¡ de otorgomiento de lo Credenciolde Exportqción,-

Al¡mentondo lo bose de dotol con lo informoción relocionodo ol tróm¡te de exped¡entes e
informoción octuolizodq en lo pógino web ¡obre lo¡ credenc¡olet otorgodor.

Apoyo en lo recepc¡ón de rol¡c¡tudg' de Creden(tqler de Exportoción, ver¡f¡cqnde ler requit¡tot
neceJorioJ poro ru trómite.-

Alimentqr lo bore de dotor con lq informqción relqcionodo ol trómite de lo¡ Credenciole¡ de
ExDortoción.-

Apoyo en lo eloboroc¡ón de prov¡denciqr, rsolucione¡ ¡ometidos o conriderqción de lq
Dirección Generol de Minerío.

Arirtir en lo em¡rión de reiolucioner de otorgomiento de lq Credenciol de Exportoc¡ón.-

Apoyo en lo emisión de cédulo¡ de notificoción ingreróndolor en el reg¡rtro correrpondiente y
entregóndolor o los onql¡rtor.

Apoyo en lo recepción de dicitude¡ de Credenciole¡ de Exportoc¡ón, verificondo lor requiritor
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