
Guate ¡l¡. 3l dc oc¡Lrbrc dc 2013 ,/'

Ingcniclo
I-dwi¡ R¡r¡ón Rod¡s Sol¡rcs
Viccrniriislft) Encafgado del Área Energética
Ministclio <1c Enclgía y Minas
Su Dcspacho

Rcspctable Señor Viceminisho:

Po| cs(c mcdio me dirijo a usted, con el propósito de cla¡ cumplimienlo a lo
cstipulado cn cl Contr'¡lo Nunelo AC-56-2013, celebrado enlre lni pcrsona y I¡
Di|cccirin Supcrior', para la ptestació de SeNicios Profesionales b¡jo el rcnglón 029.
p¡r¡ lo cual rrc pcrmito.lrcsc,rtar cl Lrlbfme Mensual dc activicladcs al pcríodo!cl {)l
¡l 3 | rh ocrrrblc rle 201{

A conlinu¡lció¡ dctallo las actividades fealiz¿das:

Asesoría cn cl análisis al Mrnual dc Dcscripcitin dc PLleslos y Funcioncs dc la
Dilecci¡in General de Encrgía. cstahleciéndose que el mismo llo rcslondc a las

ncccsidadcs actualcs dc dich¡ Difección, pol lo qüe se delclDitró quc cl mismo
dcbí¡ sc| acnralizado. pof lo quc sc ha brindado ¡sesor'ía cn cl proceso de

actu¿llizaci(ir del mismo con ur gr¡do de avancc dc un 207. duranle el nlcs.

Ascsor'ía en el proceso de induccióü pafa pcrsorlal 011 y 029 de plimer ingreso.

brindándoles una cha a inform¿tiva sobrc süs de|echos y oblig¡ciottcs, cnt¡cgü

de folleto impleso coD malerial del Ministerio de E¡ergía y Mit)its e irlduccióo a

l¡ Difccción, DcpaÍamen¡o o Unidad dondc prcstará sus serv]cros.

Asesoría cn cl proccso dc presentació de cxpcdientes en la Oficina Nacional dc

Selvicio Civil rclacionados co¡r la evaluación de candidalos para opt¡r i] pLlc\tos

cr cl Ministerio, nombramicnlos. asignacio¡res de cor¡Plcmcnios y difcrcotcs
rnovi ienlos de pc*onal, p¿lra qtle el analista realice el procedl¡¡icnlo
co¡respoDdientc y quc cada documento cL¡lnpl¿ coll los rcquer'inllcnbs
cstahlccidos segúD la Ley.

Ascsoría cn el proceso de Evaluación del Descn¡rcño cn período de prLreb¡ y

asccnso oc tr pclsonas,

Agradecie¡do su arnable ¡tcnción nre susctibo dc usted,
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