
GuatemaLa, 31. de mayode2O!8 
/

lng. Franclsco Ricardo Díaz Cajas
DireccLón Generat de Mineria
lvinisterio de Energía y [4inas
Despacho

Señor Director:

Por este medio me dir'io a usted con et propósrto de dar cumptimiento at Contrato Número DGM-
02-2018,'cetebrado entre mi persona y ta Dirección Generat de N4inería, pgra t¿ prestación de Servicios
Profesionates'bajo et rengtón 029 por Lo cuatryesento et informe mensuaLle actividades desarrotLadas en
eL periodo det 01 al3l de mayo de 2018. //

Se brindó asesoría en las siguientes actividades:

SEMANA 1

Eláboración de informes Circunstanciados.

Et¿boración de providencia, dictámenes y
búsqueda de intormación que se utitiza
dictámenes en materia ju ríd ica.

Recepción de solicitudes de Credencialés
ñecesarios para su trámite.

resotuciones de proyectos, ¿uxiüár en ta
p¿ra tá reaLización de estudios anál'l9'rs y

de Exponación, veriflcando los requisitos

SEN.IANA 2

Elaboración de providencia, dictámenes y résoLuciones de prcyectot auxiLiar en ta
búsquéda de información que se utilüa para [a reaüzación de estudios anát¡s¡s ,
dictámenes en materia juridica.

EmGión de resotuciones de otorgamiento de la credenciat de Exportación.-

Ingreso de datos con [a información retacionada a[ trámite de expedientes e información
actu¿tizada sobre [as credenciates otorqadás.

SE],1ANA 3

Emisióñ de resoLuciones de otorgamiento de ta Credenciat de rxi:ona-Gn-
ELaboración de informes Circuñstanciados.

Em6ión de cédulas de notifrcación ingresándotas en e[ reglstro correspondienté y
entregándotas a los analistas.

SEMANA 4

EmGión de resotuciones de otorgamiento d@
Ingreso de datos coñ ta información retacionada at trámite de tas Credenciates de
Exportación.-

Ingreso de datos con La információn reLacionada aL trámite de Las Credenciales de
Exportación.-

Recepción de soticitudes de Credenciates de Export¿ción, veriírcando Los reoutsitos
necesarios para su trámite,



1 SOI.ICITUDES DE CREDENCIALES DE EXPORTACION I
2 CREDENCIALES DE EXPORTACIÓN OTORGADAS 10

3 INFORME DE EXPORTACIÓN PRESENTADOS 3

4 PROVIDENCIAS t6

RESOTUCTONES 9

INFORIV€ CIRCUNSTANCIADOS 2

7 REMISIONES DE NOTIFICACIÓN 95

E CEDUtAS DE NOTIFICACIÓN RECIBIDAS 3

9 ENTREGA DÉ EXPED¡ENTES YCEDUIAs A tos ANALISÍAS 99

,r-{ut- 1933 59081 0207

Atenta mente,

Ltcda. Deisy
Jefa De[ Dept4

Ing. Franc
Director Géneral de Min
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Mi,nisterio de Energía y M


