
Guatemala, 31 de Eneno de 2076

Víicton Daniel Aguilan Aguinre
Vilceministno de Energía y Minas
Mi[isterio de Enengía y Minas
Delspacho

Sefior Viceministno: '

, Por este medio me d,iriJo a usted con el propósito de dan cumprimiento ar
Co¡trato Númeno DGM-14-2916, celebnado entre mi pensona y la Dirección Genenal de
Mifrería, y mi persona para Ia prestación de Servicios Técnicoí bajo eI renglón o2g por

¡|oi cual presento el informe mensua/ de actividades desannolladas en el peniodo del 04
lei enero al 31 de eneno de 2016.

SEMANA 1

Recibin cédulas de notificación ingnesándol.as
cornespondiente y entnegándolas a los analistas.
Elabonan providenclas, sometidos a consideración
GeneraL de Minenía
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Dinección i'...'r'!

Apoyo en la necepción cédul.as de notificación ingresándolas en éI
registno correspondiente y entregándolas a los analistas.
Llevar un control de las cnedenciales de exportación dándoles
seguimiento aI trámite nespectivo

)

SEMANA 2

Apoyo en la necepción de solicitudes de cnedenciales de Expontación,
venifÍcando los requisitos necesarios para su trámite; Alinentar la
base de datos con 1a infonmación nelacionada al tnámite de Las
Cnedenciales de Exportación. -

Asistir en 1a emisión de resoluciones de otongamiento de la Credencial
de ExDortación. -

SEIVIANA 3

Apoyo en la recepción de soLicitudes de Credenciales de ExpontacióÁ,
venificando los nequisitos necesanios para su tnámj.te

AsistÍr en la enisión de nesoluciones de otorgamiento de La CnedenciaL
de Exoontación. -

SEMNA 4

Alimentando la base de datos con 1a información
de expedientes e infonn¡ación actualizada en la
cnedenciales otongadas.

neLacionada al irámitd
página web lcqfg . i9:

Elaboran providencias, sometidos a consideración de la Dinección
General de Minería. Colabcran en brindar infonmación sobne el trámite
de credenciales de expoltac ión.
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Licda. Dunia

JEFA DEL


