
c9ll.

INFORTETENSUAL

Guatemala,3l de Marzo de 2020

L¡cenc¡ada

Diana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazar¡egos

Directora General Adm¡n¡strativa

Minlsterio de Energla y M¡nas

Su Despacho

Respetable Directora:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propóslto de dar cumpllmiento a la Cláusula octava del

contrato Número (Ac-u1-20201, celebndo entre ta DlREcoÓt{ GE ERAT aDMINISTRAÍIVA DEt

MlillsfERlo DE ENERGfA Y MINAS y mi persona pan la prestac¡ón de serv¡c¡os PRoFEsloNALEs

bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de activ¡dades desarrolladas en el

oelodo del02 al31 de Marzo de 2020.

Se detallan Act¡vldades a cont¡nuacióni

Asesorar en el análisis de los p¡ocesos realizados por la Unidad de Recursos
Humanos

se analizó el Manual de Procedim¡entos de la Unidad de Recursos Humanos del M¡n¡sterio

de Energía y l\4inas, aprobado por acuerdo Mjn¡sterial415-2018.

Se ver¡ficó el cumol¡mjento de Io antes mencionado de acuerdo a las funciones que realice

el personal actualmente.

Asesorar en la elaboración de procesos de contrataclón de recursos humanos,
identif¡cando que los mismos permitan cumplir con todas las leyes y normas
aplicables

. 5e desarrol¡aron propuestas para los proccsos correspond¡entes a la Un¡dad de Recursos

Humanos rela€ionados a la Contratación, rec¡s¡ón y paSo relacionados a la contratación del

personal bajo el reglón Presupuestario 029 "Otras Remuneraciones de personal temporal".

Asesorar en la realización de procesos de contratación de serYicios técnicos y
profesionales, para el adecuado cumplimiento de los plazos así como la adecuada
integración de los expedientes derivados de dichas contrataciones

. se real¡zó la ver¡f¡cación de la documentación que conforman los exped¡entes de las

contri¡tac¡ones real¡zadas durante los meses de enero y febrero bajo el .englón
presupuestario 029 "otras Remunenciones de personel temporaf.

. Se propusieron nuevos formatos que se adecuen al cumplimento de leyes y regulaclones

actuales.



Asesorar para el establecimiento de controles administraüvos que permitan a la

Unidad rte Recursos Humanos garantizar el cumplimiento de las leyes, y
normativas internas

. Se estableció elcontrol relac¡onado a las publ¡caciones de la documentac¡ón en elsistema

de contraloría General de Cuentas y en el Sistema de GUATECOMPR\ para dar

cumplimiento a lo establecido el Decreto 19-2019, Reformas a la resoluc¡ón F{imero 18-

2019, Normas para eluso delsistema de lnformación de Co ntrata cio nes y Adq u¡s¡c¡ones del

Estado -€UATECOMPRA9.

El contratista para el cumplim¡ento delos términos dereferencia, deberáutilizar
todas las herramientas informáticas necesarias implementadas en este

Ministerio, para los procedimientos de control interno.

. Para llevar a cabo el cumplim¡ento de los procedimientos internos se utilizaron las

herramientas de informáti€as necesarias las cuales son implementadas en el la Unidad de

Recursos Humanos del Ministerio de Energfa y N4¡nas.

Atentamente,

Vo.Bo. L¡c.

lefe Un¡dad de
Ministeri rgía y N4inas

,/'
Aptohado?/a - / g?/Z?d/e/Z)
Lida. Dianá waleskf lo rcntiñ cuglás de Ma7¿l
DirectoÉ General AdñinistÉtiva
Minister¡o de Energía y M¡nas
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