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Ingen¡ero

Edwin Aroldo Rojas Domingo

V¡ceministro de Desarrollo Sosten¡ble

lvlinisterio de Energía y lt¡inas

Su Despacho

Respetable Viceministro:

Por este rnedio me dir¡jo á ustád con Fl propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del

Contr¿to Número (AC-L7+2OL9I, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Ministerio de

Energía V M¡nás y m¡ person¿ p¿ra la prestación de serv¡cios PROFESIONALES bajo e¡ renglón 029,

me permito presentar el Intorme Me¡lual de áct¡vidádes desarrolladas en €l período del O-1-al30

¿" ruou¡.í¡r. ¿. zorí//
Se detallan Actividades a continuación:

TDR 1: Asesoría eñ la elaboraa¡ón de procesos de reclutamiento y selecc¡ón de personal en el

S¡stema SIARH:
. Asesoramiento para la elaboración de la prueba técnica para el puesto Profesional ll.
. Asesoramiento para la elaboÉción de la prueba técnica para elpuesto Asistente Profesional

. Asesoramiento para la elaboración de la prueba técnica pará el puesto Técnico lll.

. Asesoram¡ento para la elaboración de la prueba técnica para el puesto Asistente Profesioñal
I

TDR 2: Asesoría en aca¡ones de personal ante ONSEC.

. Apoyo para ¡mplementación de pruebas técni€as.

. Apoyo pára vedficar el cumplimiento ñormativo en la Unidad de Recursos Humanos,

conforme la normat¡va vigente

TDR 3: Otras aat¡vidades v funciones que sean asignadas po¡ las autoddades superiores
. Apoyo para la elaboracióñ de Evaluáción del Desempeño correspond¡enle al año 2019.
. apoyo para la programación de vacaciones.
. Dar seguimiento al oficio DGH-OF|-1074-2019 y su respectiva respuesta OFI-URH-1811-

2019.
. Apoyo para la elaboración del documento de respuesta a la solic¡tud r¿alizada por el

Diputado Eduardo Ramiro de Matta, correspondiente a los numerales 5, 6,7,71,13,14,15,
42 v 52. OFFURH-1807-2019.

. Apoyo para la verificación en elcumplimiento deloficio oFl-AUDFMEM-158-2019.

. Apoyo para el segu¡miento al oficio OFI-DF-DGA-795-2019.

. Apoyo para la revisión del informe de Auditoria Financiero y cumplim¡ento del Min¡sterio
de Energía y Minas del periodo 01 de enero al 31 de d¡ciembre de 2018.

. Apoyo para dar segu¡miento al oficio oFl-AUDI-MEM-168'2019.



. Apovoen la notificac¡ón de los oficios: OFI-URH 1582-2019,0F|-URH-1850-2019YOFl-URH-

1851-2019.

. Apoyo para la verificac¡ón en elcumplimiento de la circular Número DF-DGA 001-2019.

. Apoyo para la verificación en el cumplimiento a la NOTA DE AUDITORIA-UDAI-¡/EM-024-

2019.

Atentamente,
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