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Ing. Francisco Ricardo D'taz Cajas

Düección General de Minería
Ministerio de Energb y Minas
Despacho

Señor Director:
.,'

/' Po, este medio me dirijo a usted con e[ propósito de dar cumptimiento a[ Contrato Número DGM-

O2-2OL8: celebrado entre mi persona y la Dirección General de Mineríg Para [a prestación de Servicios

Profesionales bajo¡t reng,lón 029 por [o cual presento e[ informe mensual de actividades desarrolladas en

e[ oeriodo det 01 at 31 dé marzo,2018.

Se brindó asesorÍa en las siguientes actividades:

Recepción de solicttudes de Credenciates de Exportación, verificando los requisitos

necesarios oara su trámite.

Etaboración de informes circunstanciados.

Etaboración de providencia, dictámenes y resoluciones de proyectos, auxilia en [a

búsqueda de información que se utitüa para [a realización de estudios anátisis y

dictámenes en materia juridica.

¡taboracón de providencia, dictámenes y resoluciones de proyectos, auxitia en [a

búsqueda de información que se utitiza para [a reatüación de estudios análisis y

dictámenes en materia jurídica.

lngreso de datos con [a información retacionada a[ trámite de expedientes e información
actualizada sobre tas credenciales otorgadas.

E[aboración de informes circunstanciados.

Emisión de resoluciones de otorgamiento de Ia CredenciaI de Exportación.-

Em'sión de resotuciones de otorgamiento de la Credenc'nl de

Emisión de cédutas de notificación ingresándolas en e[ registro correspondiente y

entregándolas a los analistas.

Emisión de resotuciones de otorgamiento de [a Credencial de Exportación.-

lngreso de datos con [a información relacionada at trámite de las Credencia[es de

ExDortación.-

Etaboración de informes circunstanciados.

Ingreso de datos con [a información relacionada a[ trámite de Las credenciates de

Ex oo rta ción. -

Recepción de soticitudes de credenciales de Exportación, verificando los requisitos



No. ACf ¡VIDADES REATIZADAS

DE D(PORT OTORGADAS

PROVIDENCIAS

INFORME CIRCUNSTANCIADOS

CEDUTAS DE RECIBIDAS

Atentamente,

D'uector General de Minería

I
2

3

4

5

6

7

8

9

'0rrErr^rr,o.
SotG
Legal

Lic.

Ministerüo de Energía y Minas

áffi'
k..u^t^.ü


