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Guotemolo 3i de octubre de 2013 |

Fernondo Huso Costellonos Borquín |!f,
Diredo, Ge.erolde ¡iliñer¡o I
Direcc¡ón Generolde Minerío Iil
SenorCosreonos, t

Po. este medio me d¡.iio o uled con el propósito de dor cumplimiento o lo eripulodo con el Conroro Número E
OGM-¡ó-2013, celebrodo enr.e mi persono y lo Direccióñ Generol de Minerío, poro ld pre3roción de Servicios "l
Técñicos boio el renglón 029 por lo cuol presenio el informe mensuol de ocrividodes correspondientes ol periodo del fl

01 de octubre ol 3l de odubre de 2013.

I

I correrpondienre y enrresóndo¡os o los onolilios. It 1 SEMANA 1 
I 

Lleyor !n conrrol de los €redencioles de exporro¿ión dóndole! sesuimiento ol rróm¡te 
II I respeqrvo. 
I

I Apoyo en lo recepción de solicir¡rdes de Credencio¡es de Exporroc¡ón, ver¡ficondo lor 
l

I requisltos necesorios poro su trómit€.

I

I As¡rir en lo emisión de resoluc¡ones de otorgomiento de lo Credenciol de Exportoción, ] ]

SEMANA 2 | Alimenrondo lo bdse de dotos con lo ¡nformdc¡ón reloc¡onodo ol trom¡le de erDedienres I l-f
I I 

e inrormoción ocruorzodo en ro pósino web sobre ros credenciores ororsodos. I -,|
_

i Elobordr providencios, someridos o cons¡deroción de ld Direcc¡on Gererol de Mi¡eno I I]
-tAp.y.."..*'." "" **'.*@*r* , il
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SEMANA 1

Apoyo en lo recepció¡ cédulos de ¡otlfi.oc¡ón insresóndolos en el reg¡srro
correspondiente y enrregóndo¡os o los onol¡ios.
Lleyor un control de los €redencioles de exporro¿ión dóndole! seguimiento ol rróm¡te

Apoyo en lo recepción de solicir¡rdes de Credencio¡es de Exporroc¡ón, ver¡ficondo lot
reouisltos necesorios ooro su trómit€.

SEMANA 2
As¡rir en lo emisión de resoluc¡ones de otorgomiento de lo Credenciol de Exportoción,
Alimenrondo lo bdse de dotos con lo ¡nformdc¡ón reloc¡onodo ol rróm¡ré de expedienres
e informoción octuollzodo en lo pógino web sobre los credendoles oiorgodos.

Elobordr orovidencios, someridos o cons¡deroción de ld Dirécción Gererol de Mi¡erío

SEMANA 3

Aooyo en la em¡sión de remisio¡es de notificorióñ informondo o los ¡nieresodos ocerc¡
del ovonce en lo gest¡ón de los expedienter y eloborondo los regklros de remisiones,
Eloboror providencias, someridos o conrideroc¡ón de lo Dire.c¡ón Geñerol de Minerí6.
Coloboror en b.irdor ¡nformoción robre el rrónite de credencioles de exoorroción.

SEMANA 4

Apolo en lo recepcióñ de solicirudes de Crede¡cioles de Expodoció¡, verif¡condo los
requisiros necesorios poro su trómite; Alimenror lo bose de dotos con lo informoción
reloc¡onodo ol trómiie de los Credencioler de Exporfoc¡ón, Recibir cédulor de
noilf¡coción ingreróndolos en el resktro correlpondiente y eñtresóndolot o los onolkros.

R¡goberto ñez González

Fern ós Barquín
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cto¡ Genefal de Mine¡ia

Jefa del Depto.DPt-CUt- 1933 590810207

I)irección General de Minería


