
\*':'"*-"*

Gr-r¿rtemala, 30 de t'loviclnlrre de 20 l3

I ngcn iero ¡

Edwin Ramón Rodas Solal'es
Viccrninistro E,ncargado del Ár'ea Energética
Ministerio de Energía y Minas
Su Dcspacho

Rcspctable Señor Vicenrinistro: -.

Por este nredio nre dirijo a usted, con el t'iápósito de dar cumplirniento a lo
estipulado en el Contrato Numero AC-56-2013, celebl'aclo entre mi persona y la
Dirección Superior, para la prcstación de Servicios Profesionalés ba.io el renglón 029,
para lo cual me pernrito presentar el Infotme Mensual de actividades al períoclo del 0 |

al 30 de noviembre dc 201 3.

A continuación detallo las actividades rcalizadas:

Asesoría en el proceso de presentación de expedientes en la Olicina Nacional
de Servicio Civil relacionados con la evaluación de candidatos para optar a
puestos en el Ministerio, nombramientos, asigrraciones de complernentos y
dil'erelltes nlovimientos de personal, para qlle el analista realicc el
procedinriento conespondiente y que cada documento cunrpla con los
requerimientos establecidos segúrr la Ley.

Asesoría en seguimiento del proceso de actualización del Manual cle

Dcscripción de Puestos y Funciones de la Dirección General de Energía, corr

un avarlce del30Vo durante el nres.

Asesoría en el ptoceso de inducción para 03 personas ba.io cl Renglón
Prcsupuestario 0l l, 0l persona ba.io el Renglón Presupuestario 022 y 04
personas bajo el Renglón Presupuestario 029 de primer ingreso, brindindole s

una charla informativa sobre sus derechos y obligaciones, entrega cle folleto
irnpreso con material del Ministerio de Energía y Minas e inch-rcción a la
Direcciórr, Departanrerrto o Unidad donde prestará sus servicios.

Asesoría en el proceso de prescntación de expedientes en la Oiicina Nacional
de Servicio Civil rclacionados con la evaluación de candidatos para optar a

pucstos en el Mi¡risterio, nombramientos, asignaciones cle conrplententos y

diferentes nrovinlientos de personal, para que el analista realicc el

procedimiento correspondiente y que cada docurtento cunrpla con los

rcquerinrientos establecidos según la Ley.

Asesoría en el proceso de Juranlerrtación de l9 Nuevos Servidorcs Públicos
del Ministerio de Energía y Minas.
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Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted,

Licda.
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Vo. Bo. Li
Jefe Unida
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ania Moscoso Sarceño
de Recursos Humanos

Irg, E rtwtn,Rgr{,a,s S o kre
Vicernirristrc¡ Area Hnergética
Ministsrio dc Hnergía y Minas
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