
Guotémolo 28 de febrero de 2Ot 4

Fernondo Hugo Cdstellonos Borquín
Diector Géneral de Minerío
D¡re€ción Génerol de Minerio
Minisrério de Energío y Miños

Señor Director:

Por esre med¡o me dniio o usred con el propósilo de dor cumplrmienro o to Ctóusuto Odovo dét Controto

O"lúméro 
DGM'2ó-20].4, cerebrado enrre mr persond v ro Dirección ceñeror de Mineríd, y mi persono poro ro

prestación de Servlc¡os Técni€os boio et réngtón
desorrollodos en elperiodo detOl de febrero at28

029 por lo cudt prélento el informe ménsuot de o€rjvidodés
de fébrero de 201¿.

Rec¡bir cédulos dé notificoción ingresondotos en el
éntregóndolos o los ciñol¡stos.

Apoyo en lo recepc¡óñ cédulos de norificoción
correspondiente y entregóndolds o lo! onot¡sros.
Llévor un control dé los crédenciotes de exporroctón

iñgresóndolos en él reg¡sko

dóndoles segu¡rniento ol trómite

registro correspondiente y

Asisrir en ld emisión de resotuciones de olorsomienro de to Cr;¡a;ct;t dé E*portdc¡ó,!
Alimentondo ¡o bdse de doros €on ld iñformoción retacionodo ot rróm¡re de expedienres
e lnformación oduolizodo en lo pógind web sobre tos creden€iotes otorgddos.

Apoyo en lo emis¡ón de remisiones de norificoción informondo o tos ¡nterésddos ocercd
delovonce en lo gestión de ¡os expedienrés y etoborando los regisrros dé remirionés.

Apoyo en lo récepctón de sotic¡tudes de Crede¡ciotes de E"p;rtoció,1 ,;r.f.rcoñdo |.os
requ¡s¡los necesoriós poro su irómire.

Eloboror providencios, sometidos d considerdción de ld D¡rección Genero¡ de Mjnerí(,.
Coloboror en brindor informdc¡ón sobré etrrómire de credenc¡otes de exDorroción.

Eldboror providencios, someiidos d considerdción de td Direcc¡ón Genero¡ dé Minería

Apoyo en lo recepción dé sólicirudés de Credenciote, de Exporroción, ver¡ficañdo tos
requisitos necesorlos poro su irómire, Atimenror to bose de doros con to informocion
relocionodd ol rrómiré de los Creden€iotes dé ExDorroción
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CREDENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS

INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS

CREDENCIALIS TRASLADAS A CONTROL MINERO
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SOLICITUDES DE CREDENCIALES DT EXPORTACION

Di¡eceidn General de Mineria


