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Guotemofo, !l de msrzo 2o17

Lic Orlondo Rofoel De Pqz Cobre
Dirección Generol de Minerío
Ministerio de Energío y Minos
Despocho

Señor Diredon

, Por este medio me dirijo q u*ed con el propósito de dor 2mplimiento ol Contrqto Ntmero lg¿-lc.
lctZ celebrodo entre m¡ persono y b Dirección Gentrol de Minerí<i, poro lo pr€rtoción de Servicioo Técnico: bojo_,el

rengfón o29 por lo cucl presento el informe mensrál de octividode¡ desor¡ollodo¡ en el periodo el cldle
rynn. i'/

Alimentondo lo bote de doto¡ con lq inlormación reloc¡onodo ql tr6mite de e)(pediente3 e
¡nformock'n actudl¡zodo en lo ñgino web ¡ob¡e los credenciol6 otorgqdos.

Apolro en ls eloboroción de providencidi, r6oluciones somet¡dor q coniideroc¡ain de lo
D¡recc¡ón C€nerol de M¡neño-

Asirtir en lo embión de r€.olucíon6 de do|gdm¡ento de lo Gedenciol de Bportoción.-

Alimentondo lo bose de dotos con lq información relocionddo ol trómite de eeed¡ente3 e
informoción dctuql¡zodo én ld póg¡no r¡¡eb sobre lo¡ <redenciolec otorgoda'.

Apolro en la elobordción de providencicn, resoluc¡one5 romet¡dog o coruideraciiin de lo
Dirección Generol de Minerir

Apoyo en lq recepción de ¡olicitude¡ de Credencioleó de Exportoción, verificondo lor rcquisitos
nece6drior poro su tr6mite.-

Al¡mentor lo bo¡e de doto¡ con lo ¡nformoción relocionqds sl trómite de ls¡ Credencioles de
Expo¡toción.-

Arlstir en la emirión de resolucions de otorgomiento de lo Credenciol de Bportoción.-
:

Apoln en lo emisión de édulos de notmcoción ingresdndolqr en el reg¡rtro correrpondiente y
entregóndolor o los onolistos.

Apolro en lo récepción de ¡ollcitudes de Credenc¡slg de Bportoción, verificondo los requ¡sitor



SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION

CREDENCIAIE5 DE EXPORTACIÓN OTORGADAS

INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS

CREDENCIALES TRASLADAS A CONTROL MINERO

REMISIONES DE NOTIFICACIóN

CEDULAS DE NOTIFICACIÓN RECIBIDAS

ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDUTAS A LOS ANALISTAS
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