
Gudremd¡o 30 de ñov¡embre de 2Ot 3

Ferñondo Hugo Costellonos Borquín
Director Generol de Minerío
Direcc¡ón Generol de M¡nerío

Señor Costellanos:

Por este méd¡o mé d¡riio o usied con el propóstro de dor cumpl¡mienro o lo esripulodo con er conrroro Número
DGM']ó-2013, celebrado entre mi peGono y lo D¡rección Generol de Mlnerío, poro lo pr$ioc¡ón de s€rvic¡os
Técnicos boio el renglón 029 por lo cuol presento el informe mensuol de oct¡v¡dodes correspondienrés ol oer¡odo del
0l de noviembre ol 30 de noviembre de 2013.

SEMANA ]
Asilir eñ Io em¡sión d€ reroluc¡ones dé otorgomienro de lo Credencio¡ de Exportóción,
Alimentondo lo bose de dotos .on lo ¡nformoc¡ón relocionodo ol lrómire de exped¡enres
e ¡nformoclón octuolizodo en lo pógino web sobre los credencioles otorgodos.

Apoyo én lo rocepc¡ón da soll€lt¡rdes de Crodenc¡otes de Exporroc¡ón, ver¡ficondo tos
requisilos necesorios poro su trómire.

) 
SEMANA 2

Eloboror providencios, somerldos o constderoción de lo

Apoyo en lo recepclón cédulos de nortf¡coc¡ón
corrcspondienie y eñtregóndolos o los onotktos.
Llevor uñ confrol de los credencioles de expodoción

Dirección Genérol de M¡nerío.

Ingr$óndolos en el registro

dóndoles séguimienro ol rrómire

SEAAANA 3

Réc¡blr cédulos de notif¡coctón
enrregóndolos o los onqlistos.

Apoyó en ¡o émisión de remk¡ones de notificoc¡ón ¡nformondo o los interesodos acerco
dél ovoncé en lo gesrtón de los expedienres y eloborondo los regisrros dé rem¡sionés,

el reghtro correspondiente

SEMANA 1

Eloboror providenc¡os. somertdos o consi¡m
Coloboror en brindor informoción sobre eltróm¡te de credenc¡oles de exporioción,

Apoyo en lo recepción de sol¡c¡rudes de Credenciotes de Exporloc¡ón, ver¡ficondo tos
requ¡sltos necssorlos poro su tróm¡re, Atimenror lo bose de ddros con to informdción
reloclonodo ol irómita de tos Crédencio¡és de Exporioción



SOLICITUOES DE CREDENCIALES DE EXPORfACION

CREDENCIAI-ES DE EXPORTACIÓN OTORGADA5

INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS

CREDENCIAI-ES TRASI-ADAS A CONTROL ¡¿4¡NERO

PROVIDEÑCIAS

REMISIONES D€ NOTIFICACIóN

CEDUTAS DE NOTIFICACIÓN RECIBIDAS

ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDUTAS A I.OS ANAI,ISTAS

Director General de

Licda. Dunia M
Jefa del Depto.
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Rigoberto Alex{0detrorddñez conz ález
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Di¡ección General de Mineúa


