
Guatemata, 31 de agosto 2017

Lic. Orlando Rafael De Paz Cabrery..'
Dirección Generat de Minería
Ministerio de Energ'n y Mlnas
DesDacho

Señor Director: ,/
Por este medio me dir'jo a usted con el propóslto de dar cumplimiento a[ Contrato Número DGÍt-

06-20!7, celebrado entre mi persona y ta Dirección General de Minería, para [a prestación de Serviclos

Técnicos bajo et rengtón 029 por lo cual presento e[ informe mensual de actividades desarrolladas en e[

periodo det 01 al31 de agosto 2OL7. ','

ls'tstir en ta emisión de resoluclones de otorgamiento de la Credencial de Exportación.-

Alimentar la base de datos con ta información relacionada al trámite de las Credenciates

de Exportación.-

Apoyo en [a recepción de solicitudes de Credenciales de Exportación, verificando los

Asistir en ta emisión de resoluciones de otorgamiento de ta Credencial de Exportación.-

Atimentando la base de datos con [a lnformación relacionada a[ trámite de expedientes
e información actualizada en la páglna web sobre las credenc'ráles otorgadas.

Apoyo en ta recepción de soticitudes de credenciates de Exportación, verlFtcando los
requisitos necesarios para su trámlte.-

Apoyo en [a em'sión de cédulas de notificación ingresándolas en e[ reglstro

correspondiente y entregándotas a los anal'tstas.

Apoyo en la elaboración de providencias, resoluciones sometidas a consideraclón de [a
Dirección GeneraI de Mineria.

Al.imentando ta base de datos con [a información retacionada al trámite de expedientes
e información actualizada en [a página web sobre las credenciales otorgadas.

Apoyo en la etaboración de providencias, resoluciones sometidas a consideraclón de [a

Dlrección GeneraI de Minería.-



SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION

CREDENCIALES DE EXPORTACIóN OTORGADAS

INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS

RESOLUCIONES

REMISIONES DE NOTIFICACIóN

CEDULAS DE NOTIFICACIÓN RECIBIDAS

ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDUTAS A LOS ANALISTAS

Atentamente.
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