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MIIiSÜAL DE ACTI\IDADIS

Guaten¿la,:11 de agoro de 2019

EdBü Aroldo Rojs Doei¡go

Vicmirisl¡o de Dewollo Sostmible
Minireria de Endgia y \]li¡ó
Respeú¡le Señor Vicmi¡isrro:

ñe dinjo ¿ usled o¡ .1 própósito de dd cupliniflro a la Cláuula Oclara
del Co¡trato Númeú AC¡19-2019. c.lebrado enrre el DES?-{CEO SUPERIOR del
Múisrdio de Enúgia y IIi6 y ni lecom pda !a preslación de FNicios TÉCNICOS
bajo el Engló¡ pEsupu$aio 029, me Flnno piesenr¡¡ el I¡fome Ve¡süal.de
aclividades desmouada en e1 pdiod¡ del 2 ¡l 31 de agNro de2019.
Po¡ eslc ñedio
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aqofo de2019.
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re¡l¿¡rotr lar actiüd¡des sioi€¡r6:

Alotd ló.¡ico er l¡ platriñc¡ción, o¡g¡niz¡ció¡ y A,lnrció¡
rlacio¡ados con el ftcuBo h!ú¡Do:

.le lor

runbs

1. Apoyo é6ico en la rerisión y ecopció¡ de ¡¡pdlóna pda co¡r¡alción d€
pdson¡l bajo el El8ló! pEsu¡ucstaio 029 Ot¡s Emueracio¡es dc peñnal

2. Aloyo téúico
3.

y

en la revisión
rec¿¡ció¡ de papelerG pda co¡úalació¡ de
peñonal bajo el ¡e¡gló¡ pesupueslario
Pcnonal pemdente y 022
po¡
Contato".
'Pdo¡¿1
Apot! técnico en Ia ¡evhión d¿ expe{üe¡te pe$onal de todo el lcnorrl qú
labo¡a m el Mi¡isl€¡io de E¡ergh y Minó bajo los Englones presutuereios
0ll y 022, confome a crc¡oslm de rrabajo p¡opüsta a la lefaim de la
Unid¡d de Rüsos Hmdos.
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b)

¡ h jef¡tür¡ de la U drd de Rau^os Hun¡¡s e¡
revisió¡ de propuBt¡s de polltic{, d¡¡ectrices! ¡rstncciones v
dúposiciord arlni¡hi]¡iiyd depe¡son¡l:
Apoyo iéMico

I

Apoyo é.Dic. er la Eñión _v conrinución dc táaic del Regldeni¡
¡¡t€mo del MiNI€no de Ene¡gia y Mina
2. Apoyo técnico en la rlisiór t elaboració¡ de réninos do ¡efemlia pda el
peMnal a co¡t ¿¡¡¡ e¡ el Ministeno de Enc¡gia y I4i6 bajo eL Englón
pEsuluosldio 029 ot¡6 ¡enusacions de pqsonal teúporal .

c) Apoyo tarico

¡

la revisiór d€ docunentos cobplejos de ¡¡tür¡le¡

Apoyo téc¡ico en la revislón de conespondencia otcial que i¡gesa a la
UDidad
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Recusos

d) Apoyo técnico e¡
L
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Hmúos

l¡

elabo.ació¡ d€ docune¡ros oficiales e¡ tcb3

de

Aloyo técnico e¡ el málisis y pmpucslas de peñn¿l pda co¡fomd
J!¡lú de Corlación q!¿ se ¡ealia por las dif¿¡enles DiÉocio¡es

del

ld

Minis¡erio de Ene¡gia y Minas
Apoyo récnico e¡ propo¡cionú i¡forucr¿¡ Equenda lor los órgeos
judiciales de l¿ República d. Guateoal4 .n lemas lab¡r¿les.
récnico e¡ l¡ ela¡o¡ació¡ de corespo¡de¡cia ¡ficial d¿ la l-r¡jd¡d de

^¡o!¡

Apoyo técnico er Ia rvirón r elaboración d¿ .oDst!¡cias y efincaciones
labo¡ales del leAonal &¡ivo e inedvo del \'fi¡isrerjo de E¡c¡sia y Mims
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