
'/Guatemala, 31 de
///

diciembre de 2A15

Ingenieno
Oscan René Rosal Higuenos
Director General Intenino
Dinección General de MinenÍa
Ministenio de Enengía y Minas

señor Dinecton:

O Pon este nedio ne7 dífjo a usted con eI propósito de dan cumplimiento a1

-Contnato Número DGM-1L-2015, celebrado entne mi pensona y/,1a Dirección Genenal de
MinerÍa, y mi persona pana la pnes,tación de Senvicios Técnic'os bajo e1 nenglón O2g por
1o cual pnesento eI infonme mensual de actividades desannolladas en el Deniodo de]- O{
de diciemdne aI 31.de diciernbre de,,ZO!S.

Recibir cédulas de notificación ingnesándolas en el negistno
cornespondiente y entregándolas a los analistas.
Elabonar providencias, sometidos a considenación de 1a Dinección
General de f*llnerÍa

Apoyo en la recepción cédulas de notificacj.ón ingnesándolas en el
registno conrespondiente y entnegándolas a Los anaListas.
Llevan un contnol de las cnedenciales de expontación dándoles
seguimÍento al tnámite nes pectivo

Apoyo en la necepción de solicitudes
verificando 1os requisitos necesa rios
base de datos con Ia infonmación
Credenciales de ExDontación. -

Asistin en la emisÍón de nesoluciones

de Credenciales de Exportación,
par"a su trámite; Alimentar la
neLacionada aI trámite de las

de otongamiento de la Credencial

Apoyo en la necepción de solicitudes de Credenciales de Expontación,
verificando Los nequisitos necesanios para su trámite

Asistin en la emisión de nesoluciones de otorgamiento de 1á Cnedencial_

al t námite
sobre las

Dinec ción
eI tnámite

Alimentando la base de datos con la infonmación relacionada
de expedientes e información actualizada en 1a página web
cnedenciales otongadas.

Elabonan providencias, sometidos a conside¡ación de 1a
Genenal de MineFía. Colabonar en bnindar información sobre
de credenciales de



CANTIDAD

1 SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION 8

2 CREDENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS 11

3 INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS 4

4 CREDENCIALES TRASLADAS A CONTROL MINERO L2

5 PROVIDENCIAS 39

5 RESOLUCIONES L7

7 REMISIONES DE NOTIFICACIÓN 166

8 CEDULAS DE NOTIFICACION RECIBIDAS Lzl

9 ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS 387

Atentamente,

Rigoberto Ordóñ o nzá lez

7

Ingeniero Oscar
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FINIQUITO

Otorgado por:

RIGOB ERTO ALEXAN DER ORDOÑEZ GONZALEZ

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamactón
derivada del Contrato DGM-I1-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de prestación de Servicios TÉCNICOS, suscrito entre el Ministerio
de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en su totalidad
con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas del
referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala, el 3l de diciembre de 2015.

RIGOBERTO ALEXAN GONZALEZ
DPI: (1933



/'
Guolemolo, 3l de diciembre de 2015

Ingeniero
Oscor René Rosol Higueros
Direclor Generol Inlerino
Dirección Generol de Minerío
M¡nister¡o de Energío y Minos

Señor Director¡

I Por ege rpedio me diriio o usted con el propósito de dor cumplimiento o lq Clóusulo Octovq del Conlrolo

-- Número DGM-I l -201 5, celebrodo entre mi persono y lo Dirección Generol de Minerío. y mi persono poro lo
presloc¡ón de Servicios fécnico3 boio ef renglón O29 por lo cuol presenlo el informe finql de octividodes

desorrollodos en el periodo del O5 d'e enero ol 3l ile dicierhbre de'2015,

ENERO

DICIEMBRE

Contribuir a la eficiente real¡zación de las funciones generales y específicas
del Ministerio de Energía y Minas, establec¡das en las leyes que regulan su
funcionam¡ento.

Apoyo en la elaborac¡ón de providencias, resoluc¡ones y credenc¡ales de
exportac¡ón que correspondan a los asuntos en trámite, trasladándose para
su aprobac¡ón al Jefe del Depariamento.

Contribuir en Alimentar y Actual¡zar base de datos de las Credenciales de
Exportación y el Control del trám¡te respect¡vo

Apoyo en evacuar las consultas que le sean ordenadas por su jefe inmediato

Asesore en interpretar y aplicar las leyes que corresponden al Min¡sterio de
Energía y Minas y en particular las referentes al campo de Minería, para la
resolución de los expedientes tramitados en la Dirección.

Apoyo en la elaboración de proyectos de otorgamiento de Credencial de
Exportación, ver¡ficando previamente el cumplim¡ento de obl¡gac¡ones
técnicas.

Contr¡bu¡r en la recepción de expedientes para not¡ficar

Elaborac¡ón de Remisiones para not¡ficar

Asistir en entregar Remisiones al Centro de Nolificaciones



Registrar y actualizar la base de datos de direcciones y teléfonos de los
¡nteresados recibe cédulas de notificaciones efectuadas y coreos
entregados a los interesados.

Apoyar en la elaboración de cuadros y gráficas de presentación de Informes
de Exportación

Elaborar informe mensual y anual de act¡v¡dades realizadas

Desarrolla actividades conjuntas con el personal técnico y profesional del
MEM, que le sean ordenadas por su jefe inmediato, o que se deriven y
relacionen con los procesos de trabajo en los que interviene

Actualizar periódicamente la Información de las Credenciales de Exportación
Otorgadas en la página WEB del Ministerio de Energía y Minas.

Afenlomente.

Rigoberto González

7

APROBADO

Ingeniero Oscar Ren

Dirección General de
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