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Guatemala, 31 de diciembrede 2018 /

Ingeniero

Edwin Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de Desanollo Sostenibll

Ministerio de Energía y Minas /

Su Despacho

Respetable Viceministro:

Por este medio me dirip a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

Número AC-69-2018lcebbrado entre el DESPACHO SUPE IOR del Ministerio de Energía y Minas y

mi persona para la,prrestación de serviciosPROFESlONALESbajo el renglón 029, me permito presentar el

Informe Mensual/de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de diciembrede 2018,

Se detallan Actividades a continuación:

1. Término de referencia

Asesoría en la elaboración de expedientes en elsistema SIARH,

. Asesoría en la revisión del proceso de convocatoria, evaluación de expedientes y

ponderación según el Manual de Gestión del Empleado de ONSEC y adjudicación de

puesto, de los siguientes procesos:

Selección de Directores y

Subdirectores Técnicos /

Nombramiento en Puestos

del Servicio Exento

2. Término de referencia

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

Sistema SIARH.

. Apoyo en la revisión de actas de selección de personal para publicación de procesos

concluidos de los siguientes procesos:

SELECPER-072-201 8 Asesor Profesional Especializado ll



r Asesoría y seguimiento en los expedientes con candidatos evaluados por la Oficina

Nacional de Servicio Civil pana su adiudicación al puesto:

Término de referencia

Asesoría en acciones de personal ante la ONSEC.

Apoyo en el análisis y elaboración de la proyección presupuestaria de la propuesta

económica del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo,

Apoyo en el seguimiento de expedientes para el proceso de contratación bajo el renglón

029.

Apoyo en la revisión de Acuerdos Ministeriales para la toma de posesión de puesto

directivo y en servicio exento para dependencias de al Ministerio.

. Apoyo en la revisión de expedientes solicitados por la Contraloría General de Cuentas,

. en cumplimiento a las normativas legales y datos que obran en el archivo de la Unidad

de Recursos Humanos.

. Apoyo en proyecciones presupuestarias para la asignación y establecimiento de Cuota

Financiera para el renglón 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporar".

. Apoyo en la revisión de de movimientos de personal en el renglón 01'1 (altas y

bajas) para su Nacional de Servicio Civil -ONSEC-.

Silvestre.
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