
Guat¿m¿ra, 31 de lutio 2019

Edwin Aotdo Rojás Doñinso
v¡(¿ñinktrodeDesáÍotloSorénibt€
M¡nisteriode Energí¿ y tvtiñag

Por ¿ne m¿do me dnüoa usréd con e propósito de dí.uñpnmenro a ra cáusu¿ Odava del
conúato Núñero Ac67 2019,.é ebmdo entre etDESPACHO sUpERtORd¿tMinirt¿node €nergtá
y Mlnas y mi pe6on¿ p¿ra ¿ pfef¿ción de sefvi.¡os pRoFEstoNALEs bajo e ¡en3¡ón 029, ñe
pefm ¡o présenta¡ e Jhfo¡meñ.nsuatde¡crvid¿dsdeerotadarenetpe.iododetolá 31d¿

s¿ det¡llan A. v¡d¿des a cohtinua.tón:

a) Apoyar ei ¡ rév 5ióñ de ta ¡ormáriva egataplicabte pía ta e/abomción de to5
Manualet dé Funciones y de pf oredimientos de ta Innituciótr.

Revhón de ¡orñativa páÉ et Manúat de procediméhro5 cer on de
oon¿.ionesde a LJiidad dé Cooperaciói tñterná.ionat.
Revi!ión 2, dé normatva pañ etManuatdé runciones y procedimEn¡os oe ra

Revkión dernormativo tes¿tpár¿ e¡Manúa de Fur.iones ds L,ep¿mnemo
adnin 5lra!ivo financiefode ta 0 fec.idn GeneÉtde N dro.áfburo!.
Revisióñ del norñat vo téB¿ para ñanuat ¿¿ potitic¿s dé Sesurid¿d
htorñári.a del dép¿rtamenro de Informári.a

b) apoyr¿n aeabóEró¡y/oa.ruattrtó!M¿nual¿sAdminffa(ivosdetasdfefenles
dependenciá5 det Ministero d¿ Fhersh y M n¿s

Révrión der Manúal de Función€s det Departameñto admiÉfá¡vo
tiñan.iero de ¡ 0irec.¡óñ 6enerat de Hidrocrbú.os
RevÉ¡ón y coré.ctón de ñánua dd potilicas dé sesu.dad informática del
depanánenro dé Informári.a.



q Apoy¿r en r¿ eáboracóñ y/o ¿duai¿a.ión dé M¡nüater de pro

d rerent6dependei. ásdetMinisre.o d¿ Eñügia y M r¡s

Rpvú¿¡ 2, .orección y d¿Br¿m¿.iói det Manuat de proc¿dmrenros dp

Rev!ión 2, d¿lManu¿| de pro¿¿dúieDros d¿ Dep¿n¿ñenro aom,nrra¡vo
htrañ.iero de ra D r¿c. ón Ge¡¿Ét de H dro.a/bufos

Ievsi0¡ 2, do Mánr¿]dd p.ocedrñiéitos de cer¡ón de Doná!o1€s de a
Unidad d¿ coopem.ión nter¡anon¡1.

d) Apoyr en ¿ ¿ábora.iór propuerá de re8isros y/o foñaros dé ros diró¡¿¡te5
pfo.Éso5que ef.ula elM n rerió de EfeGh y Minas, f¿t¿.ionados ¿ o5 Madu¿ es de

ie propo(0no.uev¿meir¿á ta Dfecrtó¡ Gen¿Élde tneBi¿ torturo! oe ,os
nañua es d¿ pro.ediñienrosy fuñ.io¡es

,*^*/,2
Dtr¿cio.¿GeneE Adm¡rfErva


