
Ferndñdo Hvgp Corello¡os sorq¡rln
Directór Oeneroldo /v\iné,rjo /'-
Dir.tció¡ Genérol de Mincrio
Minist¡rio de Eoer€io y Mir¡os

Po..qsre mcdio.me dkiio o usted con el propósito de dor cumplimienlo d

It-.," oCl,l-U C-rO t Á., ."t"v',"¿o e¡ke ñi pérsoto y la Dirección Generol de
prcsroció¡ <le Servicios Técni.a1 boio el renslóñ 029 por la cuol presento el

dc5orrollodds en el periodo del0l,-de ogosto ol 31 de osoló de 2014. ,.-

Apoyo en lo receDc¡ón dc sollciiudes de Ctedenqioles

o".*^^" ( o" "{'". o" ,oi

ld Clóusulo Octovd del Conrroto

miL.io, y.i periono poro ¡d

informe mensuol de oclividodes

de Exportoción, venficoñdo los

fequi!¡ros necesorios poro su trónrilé.
STMANA ]

I

o

SE¡AANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Apolo en ¡o recepción cédulcrs de nor¡ficoción ingresóndolos e¡ él resistro
corrspoñdienle y enrrésóñdolos o los onolislos.
Llevor lyl .ontr'ol .le los credencidlet de exportoción dóñdoles segu¡mlento ol lrómire

E qbor(rr providc¡cios, somelidos o consideroción de lo Dirección Generol de Min-"ríd
ls Credeñciol de Exporloc¡ón,Aslsiir en lo enlsió¡ de resoluclones de otorgomiento de

Rec¡b¡r cédL,'os de notificoción ingresóndoios €ñ el registlo corespondienle /
enfesóndolos o los onolislos.

Apoyo en la rcccpción de
requisitos necesorios poro

Aoovo en lo ernisión de remls¡ones de notificoción informondo o los ¡nteresodos ocerco

del ovon.e en la sesrió¡ de tos expeclienres y eloborondo los resistros de remisiones.

Ejoborqr providencios, someiido, o consideroción de lo Direcclón General de Minerío.

Colobor.¡r el brindo¡ informoción sobre e rómite de crede¡cidles de exporioción,

solicirudes de Credencioles de Exporración, verificondo los

s! lrómile; Alimeñror lo bose de dolos con lo irrformoción

rela.lonodo ol lrómiie de los Creclencidles de Exportoción

Alimentondo lq bose de doros con lo informdclón relocionodo ol rámite de expedientes

e infornrodóñ ocluc,lizodd en lo pógino web sobre los credencio¡es otorgodos
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