
Su Despacho

Guatemala, 30 de septiembre de 2018

Ingen€rc

Edw¡n Aroldo Rojas Domingo

Viceminisiro de Desanollo Sostenible

Ministerio de Energía y lvlinas

Respetable Vicemin¡stro:

Por esie medio me didjo a usted mn el propos¡to de dar cumplimiento a la Cláusuja Octava del
Contrato Número AC49.2018, cetebrado enfe el DESPACHO SUpER|OR det Ministerio de
Eneryía y l,linas y m¡ persona para la presiación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón
029, me permito preseniar el informe Mensual de acüvidades desanolladas en el período del 0i
al30 de septiembre de 2018.

Se detallan Actividades a continuación:

Term¡no de Referencia No. I
Asesoría en la élaboración de exDed¡entes en el S¡stema SIARH

. Asesoría y revis¡ón de los siguientes procesos:

Mismos que fueron solicitados por los Direciores conespond¡entes para in¡ciar el proceso de

mnbaiadón de los puestos vacantes fnanciados, a lravés del Sistema infomáüco de

Adm¡nistraoión de Recursos Humanos -SIARH-.

Temino de Referencia No. 2

Asesoría en la elaboración de exDed¡entes en el Sistema SIARH

Asesoría y seguimiento dé los procesos de convocatoria publ¡cados en el Sistema infomático de

Administración de Recursos Humanos +|ARH-, para la culminac¡ón de los mismos según

conesponda, llevando a cabo la revisión de expedientes, prcceso de evaluación de factores y su

factores y actas suscritas, de los siguientes procesos:

Ciene 0ublicación / evaluaciones en

Ciene oublicación i evaluaciones en

Ciere oublicación / evaluaciones en

Ciene oublicación / evaluaciones en

Cierre oublicación / evaluaciones en

te con candidatos evaluados oor la oNSEC

te remitido a ONSEC



Ténnino de RefeIencia No. 3

Asesoía en acc¡ones de personalante oi{SEC.
. Apoyo en la revisión del l\.,lanual de procedimientos de la U¡idad de Recursos Humanos y

asesoria en la inclusión de procesos necesarjos en el mismo, pafa su aprobación por pañe de
la Dirección Adm¡nistratva v Autoridad Nominador¿.

. Apoyo en la revisión del control de vac€c¡ones para laieguiarización de goce de vacaciones de
todo el personal d€i l\¡inisterio y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de SeMdo Ciül y
su Reglamento.

. Asesoria de requerimientos reai¡zados por el Sindicato de Trabajadores y TEbajadoras del
Ministerio de Energía y Minas -S¡TMlt¡El\¡- según lo sol¡cibdo por la autoridad de ta Unidad.

Término de Referencia Nd. 4

Asesoría en ordenamiento de pueslos de personal 0'11.

. Apoyo en el análisis de propuesta de fas¡ado presupuestario del expediente de la

regularización de puesios del Min¡sterio, en conjunto con ia Comisión Reguladora de Puestos

del l,,lin¡sterio y elaboración de l!y'etodologia para la flrma de formularios de ias personas

involucradas Dara la continuación del Droc€so.

. Apoyo en la elaboración de metodologia a llevar a cabo para la sol¡citud de flrma de fomulario

de las personas involucradas y elaboración de acta administrativa como constancia de dicho

pr0ceso.

Atentamente,

J0

NO, 604 05459 0101)

Aprobado

Ingenerc

Edwin Arold

Vicemi

Sosten¡ble

lvinisterio de Energía y lt¡inas


