Guotemolo,
Doctor¡
Affredo Sqluodor Gólvez Siniboldi
Vicemini¡tro de Energío y Minor
Ministerio de Energíoy
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sefror Vicemin¡rtro:
Por erte medio rne didjo o usted con el propójito de dor cumplimiento o lo Clóuiulo Oddvo dél Controto
Número AC-lO3-2o5. celebrodo entre el Derpocho Super¡or y mi persono poro ld prertoc¡ón de servícioo
PROFESIONALES bolo el renglón ct29, me. permito preientor el informe mensuol de oci¡uidodes
de¡or¡ollodos en el perÍodo del oíol 3td€ diciembre de zots.
5e detollan Actiuidode¡ q continuoción:

el proceco de reghtro en el Sirt€mo Guotecompros como porte de
pretentor poro ingrero o erto Dependenc¡o.

AJeror-ro en

1o3

requiritor q

Apo5o en el proceso de Inducción del per:onol de nuevo ingre;o.

Apoyo en el proceo de fualuoción de Desempeño Ordinorid o lor trobcjodores pertenecientet o
los

rengloner presupue6torios Olt y 02¿

Apoyo en lo con¡olidación de informoción de lo Unidod de Recunos Humonos en cuonto q
fo¡moción ocodémico que el per:onol poree.

Apoyo en

lo

con¡olidoción

de nece¡idode¡ de copscitoción, con bose en lo evoluqción

derempefro reol¡zodo o codo trobojsdor por su lefre inmedicto.
Vqciodo de lo informoción robre ne<e¡idqde¡ de copocitoción.

.

Apoyo y port¡cipcción en diferentes octiuldoder de lo Unidod de Recur¡os Humonos
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Sub lefe

Aplcbcdc
Doctor
Alfredo Sslvodor Gúlvez
Viceministro de Energío y Minos
M¡nkterio de Energío y Minos

de

Fn{rQUrTO
Otorgado por:
LESBIA IRENE GORDILLO RIOS

A favor

de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato AC-103-2015 de fecha nueve de septiembre de dos mil
quince (09/09/2015), de prestación de Servicios PROFESIONALES, suscrito enfre
el Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en
su tot¿lidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las
cláusulas del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el
presente FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengar¡ extiendo y firmo el presente
en la ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre de 2015.
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Guatemala,3lde Diciembre de 2015
Doctor:
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
Su Desoacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número AC-103-2015, celebrado entre el Despacho Super¡or y mi
persona para la prestación,de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito
presentar el informe final de actividades desarrolladas en el período del L0 de septiembre
al 31'de diciernbre de 2015, las cuales se detallan a continuac¡ón:

t
o

Apoyo en la implementación del Sistema de Administración de Recursos Humanos
en Coordinación con la Oficina de Servicio Civil, específicamente en la actualización
SIARH, Ficha del Empleado, versión "2".

y apoyo en el uso del Sistema de Administración de Recursos Humanos
SIARH, Ficha del Empleado, versión 2, al personal de la Unidad de Recursos
AsesorÍa

Humanos,

¡
¡
r
o

Asesoría en el proceso de registro en el Sistema Guatecompras como parte de los
requis¡tos a presentar para ingreso a esta Dependenc¡a.

Apoyo en el proceso de Inducción del personal de nuevo ingreso.

Apoyo en el proceso de Evaluación de Desempeño ordinaria a los trabajadores
pertenecientes a los renglones presupuestarios Otl y O27.
Apoyo en la consolidación de información de la Unidad de Recursos Humanos en
cuanto a formación académica que el personal posee.

.

Apoyo en

.

Apoyo en la consolidación de los resultados obtenidos en la Evaluación de

el

proceso de consolidación
realizadas al personal del Ministerio,

de las

Desempeño Ordinaria por el personal 011 y o22.

Evaluaciones

de

Desempeño

Apoyo en la consolidación de los resultados obtenidos en

la

Evaluación de

Desempeño Ordinaria por el personal 011 y o22.

Apoyo en la consolidación de las necesidades de capacitación con base en la
evaluación de desempeño realizada a cada trabajador por su Jefe inmediato.

.

Apoyo y participación en diferentes actividades de la Unidad de Recursos Humanos
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Sub Jefe Unidad de Recursos

Aprobado
Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
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