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Guatemala. 29 tle Febreio de 2016

Licda. lda Elizabeth Keller Tavlor

Dirección General de Minería

Ministerio de Energía y Minas

Despacho

eñora Directora:

Servicios Técnicoé bajo el renglón 029 por lo cual presento el informe mensuai de actividades

desarrolladas en el periodo del 0l de febrero al 29 de febrero de 2016.
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.Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento al Contrato Número DGM-14-

2016, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Mineía, y mi persona para la prestación de

Apoyo en la recepción cédulas de notif¡cación ingresándolas en el reg¡stro

correspond¡ente y entregándolas a los analistas.

Llevar un control de las credenciales de exportación dándoles seguimiento al tÉm¡te

resDectivo

Recib¡r édulas de notmcación ¡ngresándolas en el registro conespondiente y

entregándolas a los analistas.

Elaborar providencias, sometidos a cons¡derac¡ón de la Dlrecc¡ón ceneral de M¡nería

Apoyo en la recepción de solicitudes de Credenciales de Exportación, veriflcando los

requisitos necesarios para su trámite.

As¡stir en la em¡s¡ón de resoluciones de otorgamiento de la Credencial de Exportac¡ón.-

Alimentar la base de datos con la ¡nformación relacionada al trámite de las

Credenciales de Exoortac¡ón.-

Apoyo en la recepc¡ón de solicitudes de Credenc¡ales de Exportac¡ón, verificando los

requisitos necesarios para su trámite

Asistir en la emisión de resoluciones de otorgamiento de la Credencial de Exportación.-

Alimentando la base de datos con la información relacionada al trámite de exped¡entes

e informac¡ón actualizada en la pág¡na web sobre las credenc¡ales otorgadas.

Elaborar providencias, sometidos a cons¡deración de la Dirección General de M¡nería.

Colaborar en brindar información sobre el trámite de credenciales de exoortación.



SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION

CREDENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS

INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS

CREDENCIALES TRASLADAS A CONTROL MINERO

RESOLUCIONES

REMISIONES DE NOTIFICACIÓN

CEDULAS OE NOTIFICACIÓN RECIBIDAS

ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS

Rigoberto
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JEFA DEL DEPTO.
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