
Guaiemala,31 de octubre de 20 18

Ingenre¡o

Edwin Arcldo Rojas Domingo ,,
Vicérniñistro de Desaüollo Sosleniblé

[,4iniste o de Enercia y l\,linas

Su Despacho

Respeiable Viceminisiroi

Por este medio me dirjio a usted con el pfopósito de dar cumpliflriello a a Cláusula ociava dei contraio

Número AC-69.2018,Giebrado entre e DESPACHo SUPERE-del Min¡sterio de Energía y Minas y

mi peGona pafa a pfptación de seruicios PROFESIONALES bajo -"1 renglón 029 me permito pfesentar

el informe Mensual óe aciividades desarroladas en ei periodo del 01 al 31 de octubre de 2018. ,--

Se detallan Aciiyidades a continuación:

1, Térhino de referencia

Asesoría en la elaboración de éxpedientes en elSistema SjARH,

Asesoria en la publicación de a convocatoria externa, identiijcado con e número de

proceso ¡úr¡erc 5197, para e puesio Secreiado Ejecutivo lll del Departamento de

Afáiisis Económlco, revisión del proceso de convocatoria inierna declarada desieda,

reouisición de oersonalv moniioreo de oublicacion.

. Asesoria en la publicación de la convocaioria intema y revisión de requsición de

pe|s0nal

Asesotia e¡ el

Especializado ll

de eiegibiiidad

Servicio Civil.

prcceso de convocatoda exlerna númeTo 3789 del puesto Trabalador

del Departarnento de Seryiclos Varios, tas a emisión de constancias

a candidatos oue aDrobaron el DToceso DoT la Of¡cina Nacional de

DeDadamento de Laboratorios Técnicos

TÉbajador Especializado ll I Defjadamento de Servicios Va¡os

Dep¿namelio Admiflsrrarvo F laTc|ero de a-j 
Direcció¡ GeneGlde Enerqía -



. Asesoria el'r seouimiento a as evaluaciones de exDedie¡ies e¡ el sistema e¡ Droceso

Depai(amento de Radiaciones no lonizantes

Departamenlo de Gestión Legai Dirección

Genera de Enercia

Asislente Profesional ll
Depadamenio Administativo Fin¿ncrero de

la Drrccción General de E¡efqia

Término de referencia

Asesoría en la elaboración de procesos de reclutamiento y selección de personal en el

S¡stema S¡ARH.

. Apoyo en la rcvisión de actas de selección de personai SELECPER'059-2018

correspondienie a la convocatoia inlema número 5197, del puesto Secreta o Ejecutivo

. Apoyo en revisión de expediente su confomació¡ y cumplimiento de rcquisitos

solicrtados por la Ljnidad de Recursos Humanos, parc el puesto Asesor Prolesional

EspecraliTddo I especalidad AJdipna. er calidad de pueslos exenro.

. Apoyo en la revisión de actas de selección de perconat SELECPER-060'2018

correspondiente a la co¡vocatoria número 5512, del puesio Asesof Profesional

Especializado I

Tárm¡no de referencia

Asesoria en ¿cciones de personal ante la ONSEC.

Asesoría en la elaboración de informe coÍespondiente a la propuesta estructura legal,

administrativa, presupuestaria y opelaiiva del ltlinisterio de Eneruía y l\,4inas, estructura

y co'rsderaciores rccesanas pa? á corfo-naciol de U.rrdédes Ejecurc€s.

Asesoda en ei establecimiento de la necesidad de peFonal en el Departamenio de

Radiaciones No lonizantes y Depa¡tamenb de P¡otección Radiológica, estableciendo la

situacifi actual y propuesta de ja estructur¿ o¡ganizacional de la Dirccción GeneÉl de

Ene€ia, tomañdo en consideración el Reglamento Oruánico Intemo dei l,,liniste o,

Acuerdos N.¡inisleriales de oeación de depaftamenios, modilcación de manuales de

funciones y de procdimie0tos pafa la rcalización del d¡agnóstico, necesidades y

propuesta a presentar soliciiado pof el lngeniero Luis Alejand¡o Gonzales

Apoyo en la revisión de Constancias de Aciualización de Daios de la Contralo a

General de Cuentas, establecrendo el cumplimiento de entrcga según conlratos

adminisfaiivos suscritos en el renglón 029 -Personal temporal-.



. Apoyo en la rcvisión de avisos de movimientos de personal en el Éngión 011 {altas y

bajas) a a Contraiorla GeneÉi de Cuentas dent¡o de cinco dias después de realizada

la acción, plazo estabiecido porei Reglamenio de la Ley de Prcbidad, Ad. 20.

. Asesoda en revisión de funciones establecidas pafa el pe|sonai dei Depadamento d€

Servicios Vaños, como respuesta ante prcnunciamtento del Sindicato de Trabajadofes y

TEbajadoras del lt/inisierio de Enercía y Minas.

. Apoyo en la revisión de revisión de a Solicitud de Cuota Financiera delGrupo de Gastc

000 -Servicios Personales-", Rengión 011 "Personai Pemanente" y 029 "oiras

Renuqef aoores de oeÍsorai Temporal'

. Asesoria en procesos admin strativos, e¡ cumplimiento a lo esiablecido pof la Ley de

Servicio Civil y su reglamento y Pacto Coleciivo de Condiciones de Trabajo del

l,4inisterio de Energía y lvlinas

Término de referenc¡a

Aseso¡ia en ordenamiento de puestos dé personai 011,

. Apoyo en elseguimiento de proceso de rcasignació¡ de pueslo del puesto Prolesional

lll a Asesor Prclesional Especializado IlL, evaluación de la propuesta de fansferencia
prcsupuestana y supres¡ón del puesto Asistente P¡ofesional I, de especialidad

Protección Radioiógica, anie la Dirccción Tócnica de Puestos del [,,linisterio d-"

Flnanzas Públicas.

Atentamente,
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Ministerio de Eneryía y ly'inas


