
Guatemala, ,lou ^u"l' ou ,"r{

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de t"linerla
Dinección General de lYineria '/
¡4inistenio de Energfa y !1inas

Señor Director:

Por este Tedio ryr. dí|ijo a usted con el propósito de dar cumplimiento al
Contnato Núméro DGl4-fl-2011, celebnado entne mi persona )r,1a Di.ección G@réral dé
Iqinería, y mi persoha pana la prestación de Senvicios Técnfcos bajo el renglón o29 por
lo cual presento el informe rnensual de actividades desanrolladas en el periodo de1 01
de narzo al 3L de manzo de 2015, ,/

Elaborar pnovidencias, sometidos a conside¡ación de la Di¡.ección
General de tilineria

Asistir en la enisióñ de resoluciones de otorgamiento de Ia Credencial
de Exportación

Apoyo en 1a recepción céd!las de notificación ingnesándolas en el
registno correspondiente y entregándolas a 1os anallstas.
Llevar un control de las cnedenclales de exportáción dándoles
seguinÍento aI tránite respectivo

Apoyo en la recepci.ón de solicitudes de Credenciales de Exportación,
verific¿ndo 1os requisitos necesarios para su tráñite

Recibir cédulas de notificación ingresándolas en el registro
cotrespondÍente y entregándolas a los analistas.
Elaborar pnovidencias, sometidos a considenación de 1a Dirección
Genenal de llinería

5E¡,IANA ]
Alimentando ]a base de datos con ]a información relacionada a1 tfánite
de expedlentes e infonnacióñ actualizad¿ en 1a página web sobre las
cnedeñciales otoreadas.

Apoyo en la .ecepción de solicitudes de Credenciales de Expontaciór,,
verificando los requisitos necesarios para su trárnitei Alifientar la
base de datos con la infon¡ación relacionada al t¡ámite de las
Credenciales de ExDontación
Elabor¿r pnovídencias, sometidos a consideración de la Direccion
Gene|^af de l4ine¡Ía. Colebo|.¡r- en brindar info|^mación sob.e e1 trámite
de cnedenciales de expoatación.
Asistin en la enisión de resoluciones de otorsamiento de la Credencial
de Exportación. -



. rNo, i ;;úD;;
1 SOTICITUDES DE CREOÉNCIALES DE EXPORTACION 11

CREDENCIALES DE EXPORTACION OTORGADAS 11

tNFoRME DE EXpoRTACtóN pRESENTADos 10

4 CREDENCIALES TRASLAOAS A CONTROL MINTRO 14

PROVIDENCIAS 20

RESOLUCIONES 8

7 REMtStoNES DE NorFtcActóN zLA

8 CEDUTAS DE NOTIFICACION RECIBIDAS 184

9 ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOs ANALISTAS 350
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