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Guatemata. 30 de septiembre 2017

Lic. Ortando Rafaet De Paz Cabrera
Dirección GeneraI de Mineria
Ministerio de Energia y Minas
Desoacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con et propósito de dar cumptimiento a[ Contrato Número DGM-

23-2017, cetebrado entre mi persona y ta Dirección Genera[ de Minería, para [a prestación de Servicios

Profesionates bajo e[ rengtón 029 por [o cuat presento e[ informe mensual de actividades desarrottadas en

e[ periodo det 04 at 30 de septiembre 2OL7.

Se brindó asesoria en las siguientes actividades:

SEMANA 1

Emisión de resoluciones de otorgamiento de la CredenciaI de Exportacaón.-

Ingreso de datos con la información relacionada a[ trámite de las Credenciales de
Exoortación.-

Recepción de solicitudes de Credenciales de Exportación, verificando los requisitos
necesarios oara su trámite.

SEMANA 2
Ingreso de datos con [a información retacionada at trámite de expedientes e información
actualizada en [a página web sobre las credenciates otorgadas.

Emlslón de resotuci.ones de otorgamiento de ta Credencial de Exportación.-

Etaboración de providencia, dlctámenes y resotuciones de proyectos, auxitia en La

búsqueda de lnformación que se utitiza para [a reatización de estudios anátisis y
dictámenes en materia iurÍdica.

SEMANA 3 Emisión de cédutas de notificación ingresándotas en e[ registro correspondiente y
entregándolas a los analistas.

Etaboración de providencia, dictámenes y resotuciones de proyectos, auxitia en [a

búsqueda de información que se utitiza para [a reatización de estudios anátisis y
dictámenes en materia iuridica.

SEMANA 4
Emisión de resoluciones de otorgamiento de [a Credenciat de Exportacaón.-

lngreso de datos con |'a información retacionada al trámite de las Credenciales de
Exportación.-

Recepción de soticitudes de Credenciates de Exportación, verificando los requisitos
necesarios Dara su trámite.
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Atentamente,

González Licda.
207 Jefa De[

Mi.nisterio de Energía y Mlnas
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I No. CANTIDAD

1 SOLICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION 3

32 CREDENCIALES DE EXPORTACION OTORGADAS

3 INFORME DE EXPORTACION PRESENTADOS 8

4 PROVIDENCIAS 5:

5

103

45

5 RESOLUCIONES

6 REMISIONES DE NOTIFICACION

7 CEDULAS DE NOTIFICACION RECIBIDAS

8 ENTREGA DE EXPEDIENTES Y CEDULAS A LOS ANALISTAS 148
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