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Guotemolq, ¡dde noviembre de 2ot6

l/
Lic Orlqndo Rqfoel De Psz Cobreru
Dirección Generql de Minerío
Mini*erio de Energfo y Mlnos
Detpocho

señoro D¡rectorl

,Por este medlo me diriJo o usted con el prop6sito de dor curytplimiento ol C,ontrsto N(tmero Oúq¿l
.azcrc, ce,¿brodo entre mi p€Ronq y lo Dirección Generol de Miner.tú, y mi persond pqrq lq prstoc¡ón de Servícios

Técnkolbojo ef renglón o29 por lo cuol pr*ento el irúorme mensu{deoctividodes desorrollodqs en el periodo del
Ct ol tC d¡ ncvlr|nÉre dG tCt6./,/.// '/,/

Arirtir en lq emtr¡ón de rsolucloner de otorgomje@
Allmentor lq bos€ de dqto¡ con la lnformsción reloc¡onodo ol tr6mite de lor credencioler de
Exportoc¡ón,-

Apo!¡o en lo recepclón de rollcituder de credenc¡oler de Exportoción, verlficondo lor reouiritoj

Alimentondo lo bo:e de dst$ con lo informcctdn relo@
¡nformoción octudllzodo en lo púgino web sobre lo¡ credenclsles otorEodos,

Apoyo en lo eloboroción de prouidencio¡, re¡olucione¡ ¡omeüdos q coni¡derdcr6n de lo
Direcc¡ón Generol de Miner-to.-

Arirt¡r en lo emhión de rsoluciones de otorgomiento de lo Credenciol de Exportoción.-

Apoyo en ld emfulón de cédulq¡ de notifrcqcrón ingro6ndoror en er regirtro correrpond¡ente y
éntregúndolal d lor onslbtor.

Apoyo en lo eloborqcrón de providenc¡or, rerolucion$ ¡ometido¡ o con¡ideroclón de lo
Dlrección Generol de Mlnerío.

apolro en lo recepclón de rol¡cituder de credencloleJ de Exportoc¡ón, uerificondo los requisrtor
necerorlor pqro su trómite.-

Allmantondo lo bore de dgto¡ con lo Informoc¡ón relocionodo ol trómite de oeedientes e
informoclón octuollzqdo en lo póg¡nq web :obre ls¡ credenciole, otorgqdqs.
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Atentqmente,

Risoberto

,t

Licdo.
lef¡ Dcl


