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Guatemala, 30 de septiembne de 2015

Fennando Hugo Castellanos Ba nqu Ín
Dinecton Genenal de Minenía
Dinección Genenal de Minenía /
Ministenio de Enengía y Mj.nas

Señor Dinecton:

Pon este medio me dini,jo a usted con e1 pnopósito de dan cumplimiento al-
Contrato./.Núme no DGM-11-2015, celebnado entne mi persona y l-_A Dirección 6eneral de
Minenía,-y mi pensona para Ia pnestación de Senvicios fécnicolbajo el nenglón QZg por
Lo cual pnesento e1 informe mensual- de actividades desarnolladas en eI peniodo del- 01
de seotiembne aI 30 de seDtiembre de 2oL51

SEMANA 1

Recibir cédulas de notificación ingresándolas en el registno
correspondiente y entregándolas a Los anau.stas.
Elabonan providencias, sometidos a consideracÍón de la Dirección
General de Minería

Asistin en Ia emisión de resoluciones de otonsaniento de la Cnedencial
rla Fvñ^Ft..i Án -

SEI'4ANA 2

Apoyo en 1a recepción céduIas de notificaci.ón i.ngresándolas en el
registro correspondiente y entregándolas a los analistas.
Llevar un control de las credenciales de exDortación dándoles
seguimiento al tnánite nespectivo

Apoyo en la necepción de solicitudes de Credenciales de Expontación,
venÍficando los nequisitos necesanios pana su tnámitej AlÍmentan la
base de datos con la información nelacionada al tnémite de las
credenciales de ExDortación. -

SEMANA 3

Apoyo en la necepcj.ón de solicitudes de Cnedenciales de Expontación,
verificando los nequj.sitos necesarios para su trámite

Asistin en la emisÍón de nesoluciones de otonsamiento de 1a Cnedencial
de Exportación. -

SEMANA 4

El.aborar providencj.as, sometidos a consj.denación de Ia Dirección
6enenal de Minería. Colaborar en brindan infonmación sobne eL tnámlte
de cnedenciales de expontación.

Alimentando la base de datos con la infonmación relacionada al tnámite
de expedj.entes e infonmación actualizada en la página web sobne las
cnedeñcial.es otongadas.



No. CANTIDAD

1 SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION 5

2 CREDENCIALES DE EXPORTACION OTORGADAS 9

3 INFORME DE EXPORTACIóN PRESENTADOS 5

4 CREDENCIALES TRASLADAS A CONTROL MINERO 15

5 PROVIDENCIAS 2t

6 RESOLUCIONES 4

7 REMISIONES DE NOTIFICACIÓN 347

8 CEDULAS DE NOTIFICACION RECIBIDAS a2

9 ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS 436

Atentamente,

Director
ffi?


