
Guateñalá,31 d.dicienbré 201q

Edwin aróldo ¡ojas Doñingo
Meñ¡ñistrc d. Desaío o sosrenibt.
MlnlsteiodéEne[íáVMinas /
su Des¡a.ho,

Pofeste ñedio me drijo á uned con e propó5ito dp da¡cuñpimiento a t¿ Cáusuta Ocr¡va de
conlr¿to Númeo 

^C-1t7-2019, 
cetebrádo enÍe ot DESPACHO 5U'ÉRIOR -d¿t Minist€rio de

EneGíáy Mhásymi pé6ona paÉ ta p¡eg.ión de seto cioj pRoFEstoNALEl¿jo errenstón oz9,
me perñrto preFntarelnlome ñ¿Buátdé ¿dividad€s de$ro t¿dás ¿n e periodo det 01 at 31
de dkiembre de 2019éñ b¿se á ostérninosde relerencia qúé$ des

b) Apoyar ei a elaboración y/d actuat¿r os t\,t¿nuátee AdminhrÉtvos de tás dife.entes
oependencras der MinÉiero de EneGía y Minas

Revúiónv cotr¿krón m¿nu¿t de ru¡. on€s D€panameñto de ¡fomao.¿

RevÉióñycorécción manualde Fuñc ones unid¿dadm n¡rcrivo Fi.an.iec UDAF

Rúiiónyor4ción d¿ M¿n€tde Fúñ.ion$de tá D reccón G¿n€ñrde ElgEjá.

Manuá de Clasifi.a.ió¡ Taxonómica de MineGtes y Roc¿s qoe k éxptotan en cuátemata,
oiecció¡ GeneÉl de M nerh.

al apoy¿i€n la revisón de a no¡úarv¿ tegat ¿ptcabte pará h etaboÉ.ón de tos Máñúates
AdminlstEuvosyde 9bcediméñros de ta ln{itución

Dnecc ón c¿re.al de Eñersia

Depánaúento ádñinislmrivo fi iancier¡ ma

Unidad Admin sharivo FiMn.iéra LJDAF

.lapoya¡én l¿ elabora¿ió¡ y/o a.tuá izaciónde Máñuales de pro.edimienlos
del l\¡inkté¡io de Energía y ¡¡inas.



Revisión V .oireeión del ñanu¿ de pbcediñientos dé Depaname¡to de Admjnhtrativo

Rwkión y @rrecclón ñ¿ru¿td€ procedimiento! U.idad Mminirt.ativo Finán.te¡a UDAF

Coredó^ ¿ rgúla de prc.edimientosd¿Ct ica Medi.a.

dJApoyafen a elaboÉción prcpuesta de rcgkr@, y/o tomator de los dtferenres pro.esdqu€
eje.uta el Minitterjo de Ene€ia y Mlnas.

Seut¡lizaronlospógrámasdeMicrosoftparatá¿taboEcónya.tualtacióndet\¡añoatej,escánef
paÉ docum€ñla¡los m¡iuales ¿pmbados.

oras -tiv¡dád* y tum¡on.s qu€ tu.ón dignádas por t¡s.utofidád€s sup..iorcs.

s¿ ehboi¿ón lossiguientes ofici.s para firma de D¡rectoÉG¿deEtAdministrativa:

unidad d€ a¡.bí: l!Ídi.a
t TEdadodel Mánua deCadfi@ciónTaxonómkad¿MineatesyRocasque*ékptotanen

Guatema:, D¡reeión G¿neGt de Minería,
. Traládo dellvánúatde FuncioneedetDeparlañento de trformáiicá, pará emitirdl.tamen

e) El @nrñrtsrr paÉ et cumptimiento de tos témjnos
héramienta! infom&ics n¿.esarias imptemeil¿dar en

de rcfeEn.ia debeÉ ut¡lta. iodár as

este Min¡steiio, párá loi pfocedimi¿ntos

TÉlado delllanuá téciko pará a €tab.Écón detptan dé ciere de njna, para ¿ñiti

Td adodel Mañual de prccediñienrospara opin¡ón ju¡idica

t hslado Manúá de pmcedtñie¡ios D¿partañentó de Gp¿.ltá.iones, paE ¿úisiói de
acuerdo r¡inkrerlal.

. soricitud dé defoca.¡ór det ¿cue¡do rrji¡isrerrat 212 2019 que
luncionee de Cttni6 Médicá.

. T4el¿do dél Manuát de Funciones de s¿.reta.h GeneÉI, k¡d

TÉsládodel ManuatdeCtásificacióñTaxonómicadeMineÉesykocasqu¿seexpbranen

Gúa€mal¿, DiFCión 6eneñlde M¡nefia, paÉ emtstói dea.0¿dd Minktedt.
Traslado det Manuatde Fún.ionesdet Despacho ¡rinkiÉnal
T65adodelMañualds Fúñctones d€ ta Un dad de Adniñistración FinancieE



. TGsladode Manuatrécnico paia laetáboÍacón de phndecieftede ñina5.

. TÍ¿lado det M¿nut dti¡cd¡¡i,¡nio¡ ¿e la o¡re.¡¿n een"re oe n,oro.,ouo,

Lu.ra roré B5Éientc rrhád¿
DiRtoñ c¿¡erul d€ E¡.eia.
oficio elkitando elerylo de r'ranu¿tesde Funci.nesyde prccedifrieirosi paÉ ini.hr proFso de

Tndádo de ta Guia deAten.ión Ctfnica Médi@

t¡rda, |(ai¡ r¿biota t¡ndflery
DiEtoE G¿n..ál d. Mtn¿ta

O oficiotrastadandola Guía páÉ etcieredem nas.

. Dep¿namenroadmlnisrarivoFtñanciefoDGA

t Depa¡hmento de Intormáti6.

t Depaframenro de capácilaciones
. 0€pá daúento de Inlomát¡ca

v¡.eñi¡krbd. En€Ela y Mlnar
Oficio ú¿sladañdo ¡r¿nuatde Funcior$d¿ su despa.ho pa.á ftv5¡óñ¡nat,

v¡eñ¡n¡rro d€ Energfa y MtMs
Oficiotraladando Mánúatde Funciones de¡u despac¡o pam ñmayselto,

ti..m¡ada trcta €stEd¡ B¡ni€nroj
Dnedor. G€n.El de rn.¡!¡a
Oficro rÉdadando Mañuátdé Funciones, pa€ réá izarcoireeiones

Efab.r.ctón d€ 21oli.¡o, t *t¡d¡¡doManuá¡6deFuncioñ¿3¡prooadG .oi su Elpecflb
A.uerdo Mln¡sbÍ.t paE su s¡rtna.ión . tas jislientes Depé¡deñctas:

. Dtec.ióndeHidoorbuos

. - DireEión Generalde Min¿ria



Deprtame.to Adñ ñkrativo F n¿rciero DGA

unidad de as;;rhúdic;
Ui¡d¿d de Re.ures Humános

DeparGmento de setoicios var os

oep¿itañento deSe8urtdad yTransportes

U¡¡d¿d de Intomación p'tbtic¿

o€panameito de Phnif ca. ón

Departameitode Coopección nternacio¡¡l
D¿panamenro de Fiscatiza.ión

Unidad de Auditod¿ hr€má.


