
Gu¡leñab,3lderutio )0t9

EdwinArctdo Rojás Domingo

vr.€nln¡stfo de D¿satu[o son¿nibte
Mi.ktério de E¡ecía y Minas

5u Despacho.

Pó¡ esle medio mé d rito a ústed con €t propósito de daf.uñptim€nto a ta Ctáú3uta Octava de
Contralo Núñe.oAC.66 2019,.etebrado eit.e otDESPACHO SUptRtOR det[¡inist€rio de En€rgia
y M¡nas y mi peEona para t¿ p.esración de $rvtcios pROTtStONALEs bajo ¿t rensón 029, m€
permiro p¡eséntar eltnforne m¿n5ualde ártividades desanot/ad¿s en e p¿tddo detOt ¿ ll de

se deta¡lan a cont nuación:

a) Apoyar én h eáboÉc¡ón y/o aduatizar tos M¿nude,
Minúlerio de Ener8h y M nas.

sé procedió a rev sión y core.ción de tos sÉuientesM¿nuates:

rr¿ l¿s diferemes depend¿n.ias de

Manúalde Fun.oñes !nidad de Asésoria luldi¿a
Mánu¿l d€ Func¡onés DepaÍrameólo ¡Jmiii5trauw Finañ.iero
lrla¡ua de Prcc¿dimientos Déparañ¿nlo Admin jtrativo r náncie¡o
M¿nualde Fún.ion¿s Unidad d¿ Fi$¿ taciór
Manúalde Funcioñes Unidad p ani6.acióñy Mod¿hr¿.ión tnr¡tu. onat.
Mañurr de f uft .ies sérébria Geñ.Él
Manu¿rde Fun.óies ui¡d¿d de Gestión so.ioambienbl
Manú¿rde Funciorcs unidad de coúunic¿cón social
M¡nu¿ de Fuñciones ctini.¿ Médica
Manu, de Fon. ones r.bóElorios ré.ntcos.
Manúal de Funcionee 0epadám¿nlo dé sesuf idad y Tr¿nspones.
M¿nualde rúnciotr¿s Depanáñenio de Inlo¡hátia
Manuár de Fúr.iones D¿pán¿menro de capacits.iói
Políticas de Segúrid¿d htormática
lvlanoaL de f unc¡ones Depf tahento admin stf at vo Finañ.iatu DGH
Manua de Procedimientós Depanañento admincrátivo F nancie¡o D6H



b) 5€elabobron lasjiSuient6ca¡tas pa¡aiirñ¡ d¿ ticda. R¡¡ v¿rsas

c¡ndy paolá ordoñ.! atva¡e2

,el€ ¡t¿ la Unid.d den.cuFos Hunano.
Solicitud del Érado pé60nat nodirat bajo e .engtónp¡esupú¿{aro 011que pertené.e a tos
llgú e¡tes¿$acios labo.ates: DneccórceneratAdntntslr¿tiva,subd rec.iói General
Adñ nklrativa, dep¿iGmento Adm¡nhtrativo tinai. e.o

5ubdne.b6 GenéEl d€ En€rsi.
Respuér¿ ¿ ofi.ioSDc¡-t\rpy-is7 2019, dónde se.oi.ede póroga para énrega de Manu¿ er

Di¡€dorá Gene.at de Mineríá

nespu¿staasúóticioDM-44rt2Ct9,pam€mticopiadé¡fcioenvhdoaRe.ú^osHumanoren
rélaclón ¿ áduaLización de mánu¿ter.

r.f¿ unidsdd€ Ptá¡tfica.ión vMód€¡n¡¿ción tnr¡ru.ional
rcs ado de Manuá de Fon.¡ones para que sea rubrcado ei roddsy.aoa una d¿ sus nolas.

J€tu d¿l Dep¿nañ€nto AdrinGrEtivo ¡inan¿i€ro
Dir...ión Gen€r¿l Adn¡n¡srativa
TÉdado de Matruá de Fu¡.ione!pa¡a qu¿ ea i.en cañbios mar¿oo5.

Mónl.¡ S..¿et Ma. Donald Galardo

Trar ¿do de Manuald¿ Funciones pra que r¿atcen cambos í¿rcaoos.

Jcé Arberto Godíner nodÍ3u.¿
r¿f. unrdad dó as.soria lutd¡.a
Pr¿ remittré oen form¿ro impr¿io deb dañ€nte rimado y * ¿do ¿ M¿nuatde Fun¿ onesde ta
Undad de PlanJcacióny Mode.nración lnstirucionat, paG em¡tkDictañénluridico



t¡g¡a susana Revolorio Rosates

Un¡dád d€ Co6un¡.a.ióñ S.cia¡
Devoucónde Manua deFun.ionesparareatrartoscambiosquesem

5ef8¡o G¡biel Morzón otdoñe,
oke o¡ Géné.át dé Hidrcrarb!ros
Se concede pórog¿ para ta enrrega detManúatde Fúnr onesde LJcH.

cóo rd in¿dóra taho bto rios Té¿nico3

Devolo.ión Matruál de Functónes pra rea¡t¿r.oreccion¿! ñrLco¡s

Diré.toÉ GéneEl d¿ M¡ñeÍá
Autort¿ción d¿ prórog¿ p¿ra enréCa detM¿nu¿tde rúf.onesde DGM

Depart:n.rro de ca¡á.¡i¡.¡ón
Devotu.ión delM¿nuatde Fun.iones paÉ reatizarcoreccionesmarcadaien e docunedto.

Inrom¿ndoerarusdetpfór€so deconección ¿td¿tM¿iuatdé procedim¡énror para a
adm¡nisr¿riói ycóñt/otde comb!stible dérM nistefiodé Energh yMim3.

o€p:rtan€nto d. c¿pacirac¡ór
Devolú.ióidelMatua deFuñcon¿rp¿üqueproc¿daal¡rñ¿¡la per

r€fe dé la llñ¡dá¿ de c.op.¡a.ión Int€¡i..ion¿l



Devo uclón de Procedim efto 6estión de Doiacione!

los. alberto 6odín.¡ Rod.tu€t
lere de la Unidád deAsesotaJuídi.a
frarl¿dodel Mánuat de tun.iónesde su undad.ón el

Para re¿ tr¿r.ambios ihdi.¿d05 en e

resp¿drvo Acuerdo Minkteria de

¡Tr*'


