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Guatemala. 31 de Mazo de 2016

Licda. lda Elizabeth Keller Tayior /
Dirección General de Minería /
Ministerio de Energía y Minas

Despacho

- Señora Directora:

-v
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento al Contrato Número DGM-1¿í-

2016, icelebrado enfe mi persona y la Dirección General de Minería, y mi persona para la prestación de

Servicios Técnicorí bajo el renglón 029 por lo cua¡ presento el informe mensdál de actividades

desanolladas en el per¡odo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2016.

SEMANA I

Apoyo en la emisión de cédulas de notif¡cación ingresándolas en el registro

correspondiente y enlregándolas a los analistas-

Asistir en la emisión de r€soluciones de otorgam¡ento de la Credencial de Exportación.-

Apoyo en la elaborac¡ón de prov¡dencias, resoluc¡ones somet¡das a consideración de la
Dirección General de Minería.

SEMANA2

Apoyo en la recepc¡ón de soricitudes de credenciales de Exportación, verificando los
requ¡s¡tos necesar¡os para su frám¡te.

Alimentar la base de datos con la información relac¡onada al trámite de las

Credenc¡ales de Exoortación--

SEMANAS

Apoyo en la recepc¡ón de sol¡c¡tudes de Credenciales de Exportación, verificando los

requisitos necesarios para su tÉmite

Asistir en Ia emisión de resoluc¡ones de otorgam¡ento de la Credencial de Exportación.-

SEMANA4

Alimentando la base de datos con la ínformación relacionada al tramite de exp€dientes
e ¡nformación actualizada en la página web sobre las credenc¡ales ororgaoas.
Apoyo en la elaboración de providencias, resoluc¡ones sometidas a consideración de la
Dirección General de Minería.



SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION

CREDENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS

INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS

CREDENCIALES TRASLADAS A CONTROI- MINERO

RESOLUCIONES

REMISIONES DE NOTIFICACÚN

CEDULAS DE NOTIFICACIÓN RECIBIDAS

ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDUTAS A LOs ANATISIAS

Atentamente,

González
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Licda. lda Elizabeth Keller Taylor

Dlrectora General de Minería

Ministerio de Energía y Minas
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Licda. Dunia

JEFA DEL DEPTO. DE GESTIÓN LEGAL
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