
Ed{li aroldo Rójai D.mingo
vicminktro de Des.ft llo sosrenibt.
Mlñlseri. de E¡.Bta y M¡ñas

Pof€ne medio ñe d rijo á ured on otpfopósi¡o d¿ dr cunptiñiÉnro a ta cláurúta octáva dél
c0ñr¿ro Núm¿rc Ac-13-2019, ce ebradó enfe e DEspacHo supERtoR detMtñtsreriod€ Enereta
y Minas y mi pesona parc tá p.ér¿cón d¿ s¿toiciospRoFEstoNArEsb¿jo et rerutón 029, me
perñdo presentar ér Intom. Menruátdó ádividades desafot adas en etoeriodo de 03 at31d¿

Gu¿t¿d¡ ¡,31de e.eo ¿019

S€ deralla¡ Adtvtdádes a roñr¡nuación:

a) Apoy¿r en la revsión de a normativa te3ataptcab¿ pÍ¿ ra ebbóÉcion de ror M¿nuates
adminÉf¿rivos yd¿ Proced ñténtosde h inniruc ón.. En este ¿rpedo 3e r¿b¿lo con é ptan de ciéfe técnico pafá De¡*hos Mineros de

Erp ok. ¿n,suspensió¡ dennitivá de operacioder
Manúá de p¡oc¿d¡frientos unid¿d Ptane¿cón Energetico Minero.

o, ApoyÍ en a éláborucióñ y/o actuatúár 05 Manu¿te5 de i¿s
Mi¡isre¡ió d¿ €nergh y M n¿s
s€ proc¿dió r ¡evislón y coíre(iór de tossig! entes m¿nu¿te5:

d ferenter dependen. ú del

Prán de .ere técn¡co p¿ñ Derechos Miñeros de Expobcón, surpensión definirv¿ de

De procéd mienros rel¿rivos a tor usos paciticos de ta En¿Bí¡ Nucteáréñ cuÍenata
Deo,o(ed,Te{or de ¿ .n'o.o de d d eaqon t e,Ee-.0 Mtr "1
De Proedimientosyde f unciones de viceñiñúteriod¿ DÉnro to s¡ren bte
0e Pro.Édimiemorrécñ colAddint5tctivode inepecciones dé Fxprotación ñrñéra iega.



se pf¿pfon notár que firmó la D¡fecrofá cene.a addiñ5trativa fer zar Ds. trasadafa asesola lu d 6 étManuatd¿ procedimienro5 ¡e,cr vos ¿
la EneGia Nucte¿ren 6uatemalá

clApovar en l¿ elabor¿cion, popuesr¿
eje.úta e M nistedode tnersDytLrinás,

rnffi-dudo vitus w.
DP 2510672111601

rre reg¡rfos y/o fomatos d¿ tos difere¡tes pro.esor que
@hconadosron losñanúa es de procédimientos

Relo¡na. a 0 E.c¡ói de tnargia tos Manu¿les de procedimrei¡os y do funcones
ódo. I .Lbrlcoo\ po, td D, edo? r1sát r !, er¿d

o¿?ronrhLr,o el0ro(e,oop.r

A ras Dieccioñ5 de En¿Eía, Mnér¿, Hidro.árburor, Auditona t¡t¿ma y Sudnécción
AdñinGtrativa, ta5 gúá paü e regirro de dona.iónes ei ¿specie ¿mit¡d¡ 0or
Contabilid¿d de Er¡do, ta.u¿res d¿ob3eryancta para reatbretregisÍó onlab¿ de las


