
Guátem¿la, 11d€ [4ayo 2019

Poreste medo me dirúor¿ únÉd co. e proposto de d¿r.uñp m¿ito a la cláu5ua 0d¿v¿ del

Conlr¡to NúmeróAc-67¿019, ¿elebrado enre elDEsPAcHosU?ERloR delMinkterio de EndGiá

v Minar y mi péEoná p¿ra l¿ p¡eracón de 5eryk ós PRotEsloNALEs bajo el renslón 029, me

Dermto orese¡tare lntoñe nen!uálde adivid¿des desaroládás ¿tr e periodo de 01al3x de

[4avode2019.

EdwinAb do Rojas Domingo

vic¿niñlstio de o¿saÍ.ollo Sost€¡ible
Mi.istério dé Ene4ía y Minas

s¿ d¿tálhn adividade! a.oniiñu¿ción:

a) apoy¿f én h revisión de la norm¿tv¿ ¿gálap¡cabe p¿D l¡
lvlanu¡ e5d€ Fuició^esy de Procedlm ento5 de ¿ nrú!c 0i.

. Di¿BÉñaciói de proced m¿ntoip¿ñelnanualde V.eú.reriode EneEi¿

t Revisón déL ñ¡n0¿ de P¡o.edimentor del Despacho Vkemnneria dÉ

InergEYMm¿s
! Revsón del m¡nuál dé Fún.lones ya aProb¿dó, del dep¿a(ame¡to d¿

lrlórñát.a, por recomend¡.on¿s de audtoria intema Y ¿duáúa.ión de!

b) Apoy¿ren L¿ é abóÉ.¡ón y/o adual¿r los M¿nu¿l¿sadmin strat vos de * d fa¡e es

dep¿ñd¿nc ásdelM n rerio de tneri¿ y M nás.

t Revúióñ d¿ po it .as de segufid¿d infohatic¡
. Revi5 dn d¿ po n.ás de É ativa

¡) Apóyr en a €labonció¡ y/o ¿dú¿ú¿.ión de M¿nuales de Prócedimeitos de ¿s

diferentesdepeid¿n. as d¿ M n {¿r o de tnersia yMin¡r



Revsió¡ y dlagr¿maclón de procedmienro pañ e rcconocimieito de g4tos

pof refr icios pr¿lt ados del DepÍt¿menlo adminúlr¿tivo Fin¿nciero.

d) apoyár ¿n lá Éláborá.ón propúerá d€ re8ktros y/o formatos de los diferentes

procesosque ejecut¿ elMinkterlo de tnergia y lvl nas, relac onados a os Manua es de

asist f alviceñininero de Desar@lLo 50neñ ble en cuanto ¿ á r¿v s ón dél

manúá de tunr on¿r d¿aNADrE {A ián,ai Públ¡.0 P¡v¿da), É¡ ¿ c!¿ seriene

represe¡tauvid¿d enelconsejo de la mism¿

Por recomendacione5 de Sr. ir,lin slro 5e realh¿ e 5ecuimenro ¿ b Dne.cióñ

a¿mÉ deMnsh{D¡M)mnobjetodemejokrerors¿nsramade amúma,

consdemndo par¿ elo las recomenda.ones de !n h¡lL:ugó pevio pó.lá
conr¿loú ceneElde cu¿nbs, paÉé ñánra derrncon¿s

I

Se propo¡ciono a La Dire.ción

rel¿c¡0nad¿ a m¿nrales p¿ra

Genra de Enersh, ló¡ñrós ¿ ñforñácótr
poder compLel¡r los manu¡les pendéniÉr éñ

2910671r
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