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Guatemala, 30 de Septiembre 2019

Ingeh¡ero

Edw¡n Aroldo Rojas Domingo
Vicemin¡stro de Desarrollo Sos\en¡ble

Ministerio de Energía y Minas
Su Despecho.

Respetable Vjceministro:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósjto de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-141-2019, celebrado entre el DESPACHO SUPER|OR del M¡nister¡o de
Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios pROFES|ONAI"ES bajo el rengfón 029,
me permito presentar el Informe Final de actividades desarrolladas en el periodo del 02 al 30 de
Sept¡embre de 2019.

Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuación:

a) Asesorar al V¡ce Despacho de Desarrollo Sostenible en temas de planificación y
Modern¡zación Institucional dentro lvlinisterio de Energia y l\,1inas, en las funciones y
actividades de revisión de la ñormativa legal apJicable para la elaboración de los I\lanuales
Administrativos y de procedimientos de la ¡nstitución.

Se reviso la normativa legal aplicable al manual administrativo de la Comisión
NacionalPetrolera.

. 5e reviso la norrnativa legal aplicable al manu¿l de funciones de la l_Jnid¿d de
Cooperación lnternacionaf _

Se realizo la segunda revisión a la normativa legalaplicab¡e al ManualTécnico de
Proced¡mientos de lnspecciones para Explotaciones I\,4ineras No Reguladas.

bJ Asesorar y asistir en el diseño de instrumentos y metodologías para la elaboracion y/o
actualización de los Manuales Administrativos de las diferentes Dependencias del
Ministerio de energía y M¡nas.

. Se asjstió a la Dirección General de M¡neria, para conformar un formaro que
contenga al Manual Técnico de procedimientos de lnspecc¡ones pirra
Explotaciones Mineras No Regulad¿s.

. Se asistió a la Comisión Naciona¡ petrolera en el diseño de conformación del
Manualde Funciones.



Se reviso y asistió con el l\¡anual del Departamento Administrativo Financ¡ero de la
Dirección General Administrativa.

c) Asesorar en materia de planificación, organ¡zación y evaluación al Vice Despacno de
Desarrollo Sostenible, sobre los procesos que ejecuta el Ministerio de Energía y N¡inas,
rejacionados a los Manuales de procedimientos.

. Se reviso el manual de procedimientos del Vice M¡nisterio de Ener8ía y lvlinas, con
la finalidad de actualizar los procedimientos utilizados en dicho Vice Ministeflo.

. Se rev¡so el manual de procedimientos del Vice Ministerio encargado det area
Energética, con la finalidad de actu¿lizar los proced¡mientos util¡zados en dicho
Vice Ministerio.

d) Asesorar y as¡stir a ¡as Direcciones Generales y unidades
actualización de Manuales de proced¡mientos de las

N¡inisterio de Energía y Mjnas.

Admin¡strativas del MEN4, en la

diferentes Dependencias del

Se reviso el manual de procedimientos de la Direcc¡ón General de Energía, a

efecto de real¡zar un compendio completo de todas sus un¡dades y
departamentos, conformando asl un solo manual para toda Ia Dirección.
Se reviso el manual de procedimientos del Departamento Admin¡strativo
Financiero.

e) Otras actividades y funciones que sean asignadas por las autoridades superiores.
. Se realizo una revisión en todos los manuales Administrativos {funciones) que

están en proceso de aprobación por actuali¿ación, para detectar incongruencias

Atentamente,
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| 2510612L1L60I

Edwin Arold
Vicem¡n¡stro de

r ENE;:.-
OtSeA,?ava)

ryd


