
Guat.ml¡,30deabril 2019 /

€dw¡ñ a¡oldo Rojar Domingo

Vkém¡.irtrcd.D.s¡róllo5o6te¡lbtá
M¡ñiste o d¿ E¡.Efa v Miñas

Respetable Vi.emiñkro:,/

Por est¿ medio medijo ¿/usted.on e propósito de dar.umpimi€ntoá ta ctáusuta ocrava del
ConIrato Número Ac-66.1ó19,'etebrado entre e DESPACHoSUPER|ORda¡Mj¡¡stero de En¿Efa
y Minas y nt peuoná paB ta presraciójde seryicioj pRoFEstONALrS6ajo ét renstón 029, ñé
permllo presentár élrntome mensoa le acttidad¿r de5afo adas an et peñodo det o1 á 30de

Sedelá lanactividadesá.onlinuación:

a) Apovár en h é¿boÉción y/o adualüar los Ma¡oates de t¿s difé€ntes dependenc¿s del
M¡ñiste¡iod¿ Ene¡gí¿ y [,liias.

s! pró.ed ó á r*klónycoreccón del

Manualde Pb.edimienios.orépondieniea ¿ Unidad de Ré.ú605 Xumános $ dúeñó y agrqó
el p.cedlñiento pará ¿ Íatado de peÉonal según la Ley de séd¡cio civt, anicub 6q !u
reSlám¿nto¿ní!ulo43¡ y PactoCoté.tivodeCo¡dicioresdeTEbájoárticuto 27.

Manúálde Functonesórespofdiente a ta Unad¿d d¿Género, ¡ncoQor¿¿ión de@mbior

M¿nuarde Fúncrones y de proÉdiñientos d€ t¿ Dfe@ión GeneEladñin¡tGlva, ¡evisión pfevlo
a mcólpoDfcamb¡óss4efido pof ta uridad de Recums Humanos.

Manualde Funcio.esy d¿ proced mtenros dÉ | Dépa Ítamento AdúJnistratto Fin¿n.¡éro, rskión
prdio a incorpoBr.aob¡ossugeridor por l¿ Unid¡dde Recutsos Húñaño'

Revkión y.óftcciones a os Manuates d¿ Fur¿iones de: Desp¡.ho süpe.ior, Vicem¡nrerio de
Desfóno sosrenible, viceminkieló d€ Ene€ía y Mnas, viceminktenó Enors¿do det Áféa

b) l. ¿lábotibñ l.s siro¡éntg .ad.s pá6 liña d¿ ttcda. Rita V¿¡s¿s



TÉtado delManul de Fun.ióies detDepárramenlo de En€.gh5 Renov¿bt€s, para a ehúónde
A.u¿rdo Mlnkteri¿l de aprobación.

Manüaldé procedimléñtos delD¿panamento de Desafóto EneGótco pád emkión d¿A.uerdo

Manudfé.n.ode pro.edimieñtos paÍa ta re¿tiz¿ción de tnspecciures oe campo, pen¿nec,enre a

lá DirecciótrG¿neralde M nerh, par¿ ta éñ¡ión de Acúerdo Minj5rerd

cá¡ta inforñando tár É,ones por * que sé d¿rosa et ¿.úérdo \¡insteriat 39C2013
.ofespondientearM¿iualde Fúncione5 de a D féc.ión Genemtdé M neria

Manua dé P¡ocedin ¿ntos y Manúatde runctonésde h Dirección 6éneratde Hdro.árburos, pam
la emkión de Acuedo M¡ikteria .

r.aslado d¿l rvlanúá| d€ Procedim éñros de ta Dir¿.ciói Genera d¿ M nerh, eticnandóddamen

Ll@nriad¿Luci.losésartentos D¡r¿doraG.n¿EldéEieEia.

Rerordator¡o sbre los máru¿tes pend€nrerde e aborar.

Por nit¡uc.ón del Señór V cemitr sró de Oeercl¡ó Sostenibte, s¿ re¿ti¿ó revkión a Manuatde
tun.ionesde A ian,as paü ¿l oeirot¡o de rnfÉ¿st¡udum E.óñómka (ANAD|E)

Pahl.ipación ¿i ra reudóñ pa.a p¡es¿nrár romenGrios $bre et Manuá de procediménros de
a'anzas paÉ erDe*Ío lóde hfm¿{/uduE Econóñ¡.a (aNADrE)

cáfta info¡mando las É?ones por ¿s qúe se d¿roga e ¿.úerdd Minnerht 322 2O1g
.ofespoid'ente alMañu¿lde Procéd mienrosdé h D rección 6¿néÉ1de t\¡i.eria

Unlda¡l de As.sola ,u¡ídte
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