
Guotemolo, 3O de junb 2Ot7

Lic. Orlondo Rofoel De Poz Cobrero
Dirección Generol de Minerío
Ministerio de Energío y Minos
Despocho

Señor Director:

Por este medio me diriio o uJted con el propósito de dor cumplimierto ol Cont¡oto Número DGI.CC.
,cft, celebrqdo entre mi per3onq y lo Direcc'iin Generol de Minerío, poro lo prestoción de ServiQot Técricor bojo el

renglón o29 por lo cuol presento el informe menrudl de qctividodei dergrrollodqs en el periódó del al ¡l ¡C aa
lrnlo tctt.

Apoyo en lo recepción de rolkituder de Credenc¡alef de Exportoción, verifi.ondo loJ réqu¡r¡tot
neceJoriot pqro ru trómite.-

Al¡mentor lo bose de doto¡ con lo Informoc¡ón relocionodo al tróm¡te de los Credenciole¡ de
ExDortoción.-

Alimentondo lo bo¡e de doto¡ con lo informoción relücionodo ol trómite de expedierúes e'
¡nformoc¡ón octuolizodo en lo púgino web sobre lo¡ credencidler otorgodor.

Apoto en lo eloboroc¡ón de prou¡denc¡qr, reJoluc¡oner tometiddg o contideroción de lo
Direcc¡ón Generol de Mineríq

Alimentondo lo bo¡e de dotor con lq ¡nfgrmqc¡ón reloc¡gnodq ql tróm¡te de exped¡efitet e
informoc¡ón octuolizodo en lo póg¡no web ¡obre lo¡ credencioler otorgodgi.

Apoyo en lo eloboroción de providencior, reroluc¡oneJ romet¡dor o contideroción de lo
Dirección Generol de Minerío.-

A¡irtir en lq emisión de re¡olucione¡ de otorgomiento de lq Credenciol de Exportoción.-

A¡istir en lq emi¡ión de re¡olucione¡ de otorgomiento de lo Credenciqlde ExpoÉoción.-

Apoyo en lo emi¡ión de cédulo¡ de notificoción ingrerúndolor en el regirtro correrpondiente y
entregóndolor o loi onolisto¡. .

Apolro en lo recepción de ¡olicituder de Credencioles de Exportqción, verificondo lor requir¡tot



SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION

CREDENCIALES DE EXPORTACION OTORGADAS

INFORME DE EXPORTACION PRESENTADOS

REMISIONES DE NOTIFICACION

CEDULAS DE NOTIFICACIÓN RECIBIDAS

ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOs ANALISTAS

Ordóñez

Atentomente,
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