
Gu¿t¿m¡l¡, 23 d? l¿brero 2019

Edwiñ Añ1dtr¡dártrdmituo
Vimmini*r. d. D.!¡rñlló sóft ñi61.

Minkt€rio de Eñéqiay Mlñas

medio me drljo.a us¡d on e propósito d¿ dar.únplmi¿nto ¿

NúmeroACJ7r019,celebradoenlree DESpACHOSUpERIORdelMiniste odeE¡eBía
y ñipersna p¿r¿ ¿ prcstacioDie seruicos PROFESIONALES-¡ajo el¡englón 029, me

pr¿sent¿r ellnfome men5uáTde adivid¿des de5arcl¿d¡5en e periodo de 06 al23 de

5e det¡llañ Adhrd¡des ¿.ónnnu¿d¡in:

¡) apoyar ei a revisiótr de la normdv¿ lega aplcable p¿r¿ ¿ e¿bora.ión de lós

Révúión de lD5 M¿nu¿les de runriones y de Pro.edimipitos de L: Drc..ión

Rev¡rdn de os M¿nú¿r8 d¿ Fuñciónes y d¿ P¡ócédiñientor dÉ á Dftcciói
G¿nec de M nerh porinrruccion¿sdelDespa.ho Super or

bl apoyare¡ la elaboraciótr y/o actlalnr bs ManD es Adm n nEr

E abora.ión de Manualde f_un.o^es de viceñin nero Eicars¿do de Are¿ de



rl apoyar éi a el¿boEción y/o ¿dual¿.ón de M¿núares de Proced m entos de 6
d ferentesdependen.ias delM ñútérió dÉ Enersh y M n¿!

labomcón del Máau¡i de procedimientos vic¿ñiiiém d¿ Desafolo

El¿boÉ.on delN,l¿nualde Proc¿d ñ ¿ñtos De5pacho 9uperior.

tldbo. ó d" M¡ k del&B¿o'J" d" d

Elaboccón de Manua Técri.ó dÉ proredlmientos pa.a a realD.ór de

nspeccion¿sdé.ámpó,Dné.!iónGeneE deMi¡eria.

d) Apoyaf ef lá ¿lábórá.óñ propuest¿ de registros y/o fórñ¿ros d¿ ós dif¿rentes
proc¿3d!que eiecuta e Ministe.io d¿ Energh y Miñ¿r, r¿ ¡.o¡¿dos ¿ los ¡/anra es de

RPdr.ioi d¿ noL, p¿G frm: de Dre.ton

de tnersla res0uesta so ic túd de proróB¿

de Éun¿ones y Proc¿dimentos & D¿pad¿mfto de ses!l¡¡!. y

Radio ócio y Radiá. oñé3 nó lon zmbs que envió pÍa aprobacplru¿mn
opinió¡ jrrid .a, cúy¿ réspúer¿ fue qu¿ no procedi¿ a aproba.i¿ l€tivado

Pcdio ooi.¡, Rdd ¿.'o¡.- 
' 
o ,'¿ b.

L'.e¡cada tuci¿ rosé B¿riertos, Dneclon
para enfÉca dÉ ñ¿nu¿rpsde d!iidadesa

ryenleró¡criro Moüón, D redo.de Hidroc¿rbúros

LnemÉdi landav , directoñ d¿ Mindiá
c¿i(¡ 50bl¿i¡¡rucclon¿ssiradar por dE5p:choSuoerior oam rev sión de 16 M¿nures
de tuncbnasy Pró.édim entoi de a5d rccdones ¿ su.aBo

L.éri,FÉ Llc€ ro5é Bare¡tos, DirecroÉ d¿ E¡¿Gh, intom¿¡doÉ que u5

Ingeñero FÉñ.is.o MDnzdn Dredorde NidrocÍburos, reco.dandoque e pla¡o p¡r¿

¿ devoución con cofóc.ón¿s n.ofpoEd¿s de los M¿nuales ¿e Pro.¿dñlertor y

Fu¡.on¿rde r¿ drref ón a 5u ca|3ovencid

losé B¿rl¿ntos, Dnedoc de Ercrgia re.ord¿ndo que ¿ pa¡o pam ¡
M¿nú¿Les de Proced mienros y Frn.ones de ¡ d É.ció^ a r! üfgo

rncen ero fran. nó Mon,on, D fe.ior d-a N dro.rbufos, so i.ii¿ndo proceds a frmú
self rod¿r ¡3hojásqu€if,tesGn osManú¿lesdefuncione!ydeP¡ocedmienrDs



,ñáín",oua*.",,,. ;;;;;il;;t


