
Guatemala, 31 de octubre de 2QI5

Fernando Hugo Castellanos Ba nq uín
Dinecton Genenal de MinenÍa
Dir ección General de MinerÍa
Ministenio de Energía Y mi.nas

Señor Dinecton:

pon este medio me dinijo a usted con e1 pnopósj.to de dar cumplimiento aI
Contrato Númeno DGM11l--2015j celebnado entne mi pensona y 1a Dinección Genenal de

Minenía1 y mi pensona para Ia prestgCión de Senvicios Técnicol bajo el nenglón 029 por

lo cual presento eI infonme mensual de actividades desarnolladas en e1 peniodo del A1

de octubne al 31 .de octubre de zOL)1

SEMNA 1

Recibir cédu1as de notificación ingresándolas en el registro
correspondiente y entnegándoLas a los analistas.
Elabonar pnovidencias, sometidos a considenación de la Dirección
General de ttlinerÍa

Asistir en la emisión de nesolucj.ones de otorgamÍento de Ia Credenciaf
de Exportación. -

SEMANA 2
Apoyo en la recepción cédulas de notificación ingnesándolas en el
registno connespondiente y entnegándolas a los analistas.
Ll-evar un contnol de las cnedenciales de expontación dándoles
seguimiento a1 tnámite respectivo

Apoyo en Ia necepción de solicitudes de cnedenciales de Exportación,
verificando 1os requisitos necesarios pana su trámite; Alimentar Ia
base de datos con la infonmación nelacionada a1 trámi-te de las
CnedencÍaLes de Exportación. -

SEMANA 3

Apoyo en 1a necepción de soiicitudes de
verificando los requisitos necesarios para

Asistir en la emisión de nesoluciones de

de ExDontación. -

Cnedenciales
su tnámite

otongarniento

de Exportac ión,

cnedencialde Ia

SEMANA 4

Dirección
e1 trámite

al trámite
sobre las

Elabonar providencias, sometidos a considenación de la
Genenal de l4inería, Colaboran en brindaP información sobne

de cnedenciales de expontación.

Alimentando }a base de datos con Ia infonmación relacionada
de expedÍentes e información actualizada en la página web

credenciales otorgadas.



No. CANTIDAD

SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION 5

2 CREDENCIALES DE EXPORTACION OTORGADAS 6

3 IN FORM E DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS 5

4 CREDENCIALES TRASLADAS A CONTROL MINERO 77

5 PROVIDENCIAS 25

6 RESOLUCIONES 5

7 REMISIONES DE NOTIFICACION 456

8 CEDULAS DE NOTIFICACIÓN RECIBIDAS 105

9 ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS 575

Atentamente,

Rigoberto
DPt-CUr- 9081 0207

Dirección General de Minería
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