
Guatemala, 23 d¿ lebrcD¿019

Edwin aroldo Rojai oominco
vi.eninktb d¿ o¿srcllo Soste.¡ble
Miñisterio de EneEiay Mlnai

Por éne medio m¿ dr0o ¿ ufed mn é p/ópósito de dai cuñpimienro a la CLáusutá od¿v¿ de
ContÉto NúmeroAc{e2019, ce ebrado éñre e DESpAcHosUpEntOR detMiñisieto d¿ Energia
y M¡¡ár y mipe6óná páE ra pre{a.óñ de seruictos pRorFstoNArES balo e rcngló^ 029, me
perñito pr¿lent¡rellnlom¿ ñensoalde adlvdádes deero t¿das eñ é pefiodo de 06 ¿ 23 de

se detallan Adividadee a @ntinuá.ión:

al ApoyÍ an la revisión de ¿ normativa egal ¡ptL.¿be pan ¿ eLaboracjón de tos

Mánú¿ e5 de Fúncionéiyde Proced mient6d€ l¿ Instiuc ón

Revsióide orM¿nu¿erddFún.on"tyddProcedim¡¿ñtósdet¿Dke..ióncenera de

R¿v¡ón de 6 Manu¿lesde Funciones yd¿ Pro.edim ent05 de ta D recciói 6¿ñeÉlde

b) ApoyÍen ¿¿aboÍációny/o¿ ivojde ásdif¿Énr¿s
dependenci¿rdp Min 5te.o de Fné€i¿y M nar

E ¿bof¿ciói detM¿nu¿tde Fuoc onesde Dpsp¿cho tuperiof
E]¿bocción d¿ Mañtr¿ de Funcion¿s dé vceministerio EncaBadód¿tÁ¡e¿ d€ rnersta



c) apoyr eñ L¡ elaboración y/o áclualiración d¿ Manuaes d¿ Procedmi¿ntos de 4
dlfereñt¿rdependPn. ¿3d¿LMinisterió de tnersia v M ñas.

Réukión de Mañuál de Procédimienios de ¿ Unldad de P¿n¿ación Energético

Rev¡ión delManualde próced mientosv'.¿ñlniste o de D¿s¿rolloSostéñ ble

Révisión del Máñúal d¿ Proced rientos Despacho supeflo.

Revúiónde M¿nú¿ del Brigad sta, d¿ h un¡dad deGenióndeR'eso

Revisióñ déi M¿nual Té.ni¡o d¿ procedimedror p¿r¿ a re¿lz¿.ión dei6pec'dr¿sde

d) apoyaÍ en h el¿boración p¡opú¿sta de reg 5tór v/o fomatos dé os diferentes

pfo¿¿ios qúe elecub P Minktero de Enersíá y MiMs, re ¿.ionados ¿ os MánÚal¿s de

Redac.Lón dó notas pÍ¿ ñrma de Oiredoc Admir fral v¿r

Lic€n.i¿da l!.¿ loré Batriento!, Dn¿dóm de Ener8h r¿spuesla 50 tritud de proros:

páÉ erfeg¿ de m:iualesd¿ s lnid¿d€sasu ca.go

Inseniem Fránck.o Monzón, Directorde H drocárbrrcs

Lcenc ¿d¿ K¿¡^ Land¿verry, d rectoÉ deMn¿ía
carta 5obre inrrúdone5sÉdai por despa.ho sÚperiof para ¡evú óñ de o5 M¿nuáles

de Fúncione5yPfocédlm ento5 del¿rd fecc 0nes ¿ sü.aG0

ri.é^ciada Lu.i¿ losé Barientos, DrÉdora de tner3ia, lntomándÓle que os

¡¡¿núá ¿s de F!n.onÉs y Proced mieñtos de Dep¿fráñento de se8urid¿d v

Prole.ción Radiolóslc¿ YRadi¿c ones oo lod zantesque env'ó pa¡¿ ap'obtcióñ lÚeroi

enviador a opinLdñ jurídrca, clya r¿spuefa lue qu¿

dervado que nó s¿ encuenr¿ ¡re¿do e Depart¡m¿nro de sesufldad v PrDté'con

Radio ógk¿ y Rad¡acioie5 no oii¿antes

ncenero ÍÍ¿n.úcó MoEón,Ofédor de Hdro.íbufos, fe.ofdando q0e er p€20 para

a devolu.ión con cor¿..ioñ¿s incorpoEdar de os Manuaes de Pro'edim¡enlo5 v

Fún.iónesde la d ¡e( ór a eu c¿rsoveñc'Ó

ti.encad¿ Lúcia losé sarientós, Dnedoc d¿ tñ¿rgi¿ re.Drdárdoqueerpbz0 paG r¿

entres¿ d¿ lor Manuaes dé Pro.edimlentós v Funciones de ¿ dkec'ión ¿ !u crgo

Ingeniero FÉrcisco Monzón, D rectorde H drocrbüros, so icitárdo prcced¿ á lirmarv

Éllar tódas las hohrq!1qtd€r¿n los M¿nxál¿s de Fun.loñ¿rv de Pro'ed ñ'entos
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