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GUIA PARA SOLICITUD DE SOLVENCIA Y CREDENCIAL DE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS A TRAVÉS DE SEADEX WEB

GUÍA PARA SOLICITUD 
DE SOLVENCIA 
Y CREDENCIAL 

DE MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINAS 

A TRAVÉS DE 



 

Nota: si aún no posee código de 
exportador, debe de dar clic en la 
opción “Obtener Código de 
Exportador” para realizar dicha 
gestión.

Paso 1 Ingresa: http://vupe.export.com.gt

Paso 2 Colocar el usuario y password, 
después presionar en INGRESAR



 

Diríjase a la pestaña de MEM clic en Credenciales de Exportación 

 Le aparecerá el listado de derechos mineros, puede utilizar la opción de filtro para buscar el 
derecho minero proveedor del mineral, del cual es titular o posee la carta de proveeduría, 
posteriormente dar clic en botón   solvencia   del derecho minero seleccionado.

Paso 3

Paso 4



 

Dar clic en la opción Crear Nueva Solicitud 

Posteriormente genera la siguiente alerta, donde con�rma que se guardó con éxito 

Debe de ingresar la dirección de correo electrónico donde recibirá notificación automática 
del flujo de su solicitud, posteriormente ir a la sección de “Minerales a exportar”, ingresar 
la cantidad de kilogramos, la presentación en la que se exportará el mineral y la o las 
regiones a las que exportará y finalmente dar clic en    Guardar

Paso 5

Paso 6



Paso 7

 

Debe de ingresar al listado de credencial de exportación nuevamente, ubicar la solicitud 
el expediente creado y dar clic en  Solvencia

Debe de completar la casilla de edad, estado civil, nacionalidad, profesión y número de 
documento de identi�cación, adicional cuenta con una casilla de  Observaciones  la cual 
queda a su criterio si desea realizar alguna anotación. 
Importante dar clic en botón  Guardar

Paso 8



 

Paso 9
En el tercer recuadro de la página, observará los requisitos para cargar los documentos que 
son requeridos básicos para completar la solicitud de solvencia técnica, solvencia 
�nanciera y credencial de exportación, debe de dar clic en la opción de  
Selecciona el tipo de documento a subir

Donde mostrará el listado de documentos a adjuntar, dependiendo si es una persona 
individual o jurídica, titular o no titular del derecho minero proveedor



Paso 10

 

Al concluir la carga de documento que corresponden. 

Debe  dar clic en botón  Enviar Solicitud

Generará la siguiente alerta donde indica que se ha guardado con éxito



Paso 11

 

Finalmente observará que el estado cambio a “Revisión”; Posteriormente el 
Departamento de Control Minero procederá a realizar la revisión de los aspectos técnicos 
y la Unidad de Fiscalización revisa los aspectos financieros, del solicitante, como del 
Derecho Minero Seleccionado. Si no posee obligaciones financieras y técnicas se procede 
a emitir la solvencia técnica y de fiscalización, de lo contrario se notificará el o los previos al 
correo electrónico registrado en la solicitud.

Nota: se recomienda estar atento a la recepción de las notificaciones que se enviarán al correo 
electrónico registrado en la solicitud indicando la resolución de la gestión.

Puede ingresar a la seccion de listado de solicitudes fiscales en proceso y monitorear el estado de la 
misma la cual al concluir debe indicar “Aprobado” o con previo



 

APROBACIÓN DE CREDENCIAL DE EXPORTACIÓN
Debe ir a la sección de “Solicitud de credencial de exportación”, dar clic en el botón de 

“Credencial” para verificar si la misma se encuentra en estado Aprobada.

En esta sección se confirma que el estado es “Aprobado”

En esta sección indica el mensaje “proceder a descarga la resolución de otorgamiento 
en el área de documentos adjunto y confirmar su visita a las oficinas centrales de 



 

Ir a la parte inferior de la solicitud, en la sección “Carga de documentos” seleccionar el 
archivo de “Resolución de otorgamiento o rechazo”, el procedimiento cuando está 
aprobada es el siguiente: la cual debe de imprimir y  presentar en la Dirección General de 
Minería, en  Ministerio de Energía y Minas -MEM- dirección: Diagonal 17, 29-78 zona 11 Las 
Charcas, para que se le entregue la credencial de exportación de productos mineros; El 
procedimiento de rechazo es definitivo, no existe la subsanación de previos, se hace la 
aclaración que deberá de solicitar una nueva credencial, realizando el pago pertinente, 
teniendo en cuanta que el Derecho Minero debe de estar solvente en las obligaciones 
técnicas y financieras.

MEM DONDE SE LES ENTREGARÁ LA CREDENCIAL 
DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS MINEROS


