
cúareñara, 3r ;e nay; ¿o1s

Edwin Aroldó Roj¿s Dominso

rrniñiltro dED€qñollo sosrenlúl¿

Minislfi ode Eñ¿tgía yM¡traj

Por 6t€ n¿d o ñe dú¡9¡ úed ron elp.opósno de dar cumplmien
cóñt¿to Numero Ac 66 2019, celebf¿do enre e DESPACHO SUPER OR d¿l Miñ{úiodé EnÉ€ia

y Mina5 y mipe6on¿ p¿m ¿ pr6tacirjn d¿ srvi.6 PRorEsroNAtEs b4o ¿ re^sóñ 9e, té
perñ o pr¿*ntarél ñrorme men5!¿lde ¿.livid¿des de5aÍroladas en e peiodo de 01a 31de

Se detalan a conlinuación:

á)Apóy¿r e¡ la e¿boraclón y/o ¿ctual¿r los Man0ales de m d ferentes dependeicas de

M nkt¿rio de Ener8ía y MirÍ

se pro.Pd'ó ¿ reusd¡ y.o a('onde:

Normas pare a uti t¿¿ ó¡ de prqueos /
A.lualizacóf delM¿nu¿ldelrúncionosd¿L¿Dirocc¡óncon€ra adñinnratvá
Adualizacón delManualde f_úncion€r d¿ D€prtañ¿ito adn¡tr rmfvo Finami¿ro de la

Dte.ción 6en¿nl Adñ nútÉtiv¿

Revisón de M¿nú¿l de funcióñes d¿ D¿pátám¿rtó d¿ sÉsurldád y Prorecióñ

adú¿ üá.rón d¿ R¿gramento pr¿

10rr)
¿ abordaf a e5trudum orsáni.a de

tntrega a Dreccióf Generalde Mineri¿ corecciooes pí¡ elManua

b) Seelabocrcn la! sisu¡entes .a rtas pará lirma de Licdá. Rita va¡sas

Diredora Gén¿ral de Miñéla



s€ le sugiere reatar un nuevo p¿nteamienro de Esrru.tuc org¿d¿.ióñá débDn¿..]óñ¿5ú

Li.¿nciádo EsidioCua

leledeudát
Rémiti acuefdo Minkteri¿ 43 2019 donde se aprueba e Manua de Prcced¡mentos para el

i¡Ú¡..jñl!¡i.a¡f¡ ¡sp¡ñ=tÉFrtrd2olg-

lel¿ D¿patadéñto Adminidrarivo r nanci¿ro

Remiti a.uerdo Minkteria 43 2019 donde se aprúeba ei M¿núa de Procedimentos para el

R¿conocim éñto de G¡nos por setoicios P¡e5l¿dos pare eltlercicio 2019

Dir€cioÍ: 6¿nerál de tnersía.

Tra5 ¿do p¿n.ore(ón de Ma¡úalde f_un.ion8 delD¿part¿nenro d¿ segurid¿d y Protecció¡

Dkerlora Generál de MineÍa
Requ riendo la ¿ctualización de

Adñ nirtativo Flñ¿nri€rode ¿

Dte.toE ceñeral d¿ Eié¡eia
Requ riendo h actúalación de

Adminút¿tivo F n¿rc¡eó de a

Pro.ed mienros de Dep¿ramemo

ós M¿nú¿és d¿ fd^cioñes y Pfoc¿d mi€.tos d¿ Depanamento

Diréd.r Gen€ral de Hid.o.arburos
Requrleido a acturl4cón de 05 M¡iualer de fuñ.dn¿r y Proc

adñinÉrátivo F n¿ncr¿fó dÉ ¿ Dner¡0n a sucarg0.

22 .:d¿5 h¿ciendo eitresa de ro

DepÍtañ€ñtós y uñidades, ¿prDbados coñ su rÉ3p¿ctivo ¿.ue¡do Minisleria



dé Alianas paÉ elDesarol€ de nfraestructuÉ Económica

Sálarial v¿6ionei coftq¡das,
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