
Guotemolo, 30 de obril 2ol7

Lic. Orlondo Rofoel De Poz Cobrerq
Dirección Generol de Minerí<¡
Ministerio de Energío y Minos
Despocho

Señor Director:

Por este medio me dirio q usted con el propósito de dor cumplimiento ol Controto Número DGI-OC-

ltlOl¿ celebrodo entre mi per:ono y lo Dirección Generol de Mineríc, pqro lq prestoción de Servicio¡ Técnicos boio el

renglón O29 por lo cucl prerento el informe men¡uol de octividodes desorrollodo¡ en el per¡odo del Ol ol lO dc
abtll zctt.

Al¡mentondo lo bore de dqtot con lo informoción relocionodo ol tróm¡te de exped¡entes e

¡nformoción octuolizodo en ls pógino web robre lo¡ credenc¡olet otorgodot.

Apoyo en lo elqboroción de prov¡denc¡ot, recolucione¡ rcmet¡dor o conrideroción de lo
Dirección Generol de Minerío.

Alimentondo lq bq¡e de dotot con lo informqción reloc¡onodo ol tróm¡te de expedientet €

¡nformoc¡ón qctuol¡zodo en lo pógino web sobre lq¡ credenciolet otorgodoJ.

Apoyo en lo eloboroción de providenciot retoluc¡onet tometidot o con¡ideroción de lo

Direcc¡ón Generql de M¡nerío.-

Ar¡rt¡r en lq em¡tión de rgolucioner de otorgomiento de lo Credenciolde Exportoción.-

Apovo en lo recepc¡ón de :olicitudes de Credenc¡olet de Exportoción, ver¡f¡condo lot requ¡J¡tot

neceJor¡os poro ru tróm¡te.-

Alimentor lo bose de doto¡ con lo informdción relocionodo ol trómite de lo¡ Credencioler de
Exportoción.-

AJirtir en lo em¡i¡ón de reroluc¡oneJ de otorgomiento de lo Credenc¡ql de Exportoción.-

Apoyo en lo emisión de cédulor de notificoción ingreúndolor en el regittro correspondiente y

entregóndolor o lot onolittot.

Apoyo en lo rece¡ión de ¡ollcituder de Credenciols de Exportoción, verificondo los requiritol



SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION

CREDENCIALES DE EXPORTACTÓN OTORGADAS

INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS

REMISIONES DE NOTIFICACIÓN

CEDUI.AS DE NOTIFICACIÓN RECIBIDAS

ENTREGA D€ EXPEDIENTES Y CEDUTAS A LOS ANATISTAS

Atentomente,
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