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Guqtemqlo, 3t de julio de 2016

Licdq. ldq Elizobeth Keller Toylor 
/

Dirección Generol de Minerfo
Minirterio de Energío y Minos
Dspocho

Señoro Directorq:

Por este medio mé dir¡jo o usted con el propórito de dor cumplimiento ol Contrqto Número DGÍ.¡4.,,/lcll, celebrodo entre mi personc¡ y lq Direcc¡ón Generql de Minerrc¡, y mi perrono poro lc prestoción de Servicio5

Técnicos'bcjo el renglón o29 por lo cuol pr$ento el informe mensuol"de octividodes desorrollodos en el periodo del
Cl ol ¡l de ¡|¡l¡c dcl Bñc lCt6.
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Alimentor lo bore de dotos con lo ¡nformoc¡ón relocionodo ol trómite de lo¡ Credencioles de
&portoción.-

Apoyo en lo recepción de rolicituds de Credencioles de Exportoción, ver¡f¡cqndo lo¡ requisito¡
nece¡qrios poro su trómite,

'ETA]fA 
T

A¡i¡tir en lq emi¡ión de re¡olucione¡ de otorgomiento de lo Credenc¡ol de Exportoción.-

Apo5ro en lo emi¡ión de cédulo¡ de notificoc¡ón ingresóndolol en el regirtro correrpondiente y
entregóndoloJ o lor onolirtoi.

Apoyo en lo eloboroción de prou¡dencior, resolucione¡ sometidcs o consideroción de lo
Dirección Generql de Minerfo.

tE AiA e
Alimentondo lq bq¡e de doto¡ con lq informoción ¡elocionodo ol trómite de expedienter e
informoc¡ón octuolizodq en lo pógino web sobre lor credencioler otorgodqr.

Apoyo en lo elqboroción de prov¡dencior, resoluciones sometidor o conr¡deroc¡ón de lo
Dirección Generol de Minerfq.-

'ETANA 
4

Atistir en lo emirión de re¡olucione¡ de otorgomiento de lo Credenciol de Exportoc¡ón.-

Apoyo en lo recepción de ¡olicitudes de C¡edenciole¡ de Exportoción, verificondo lor requisitos
neceror¡or poro iu trómite.-
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Atentomente,

&

Rigoberto Gonzólez

Lícdo.
Dlreclcr¡
llinl¡terlo de Energír y l{lnlr
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