
Guatemala,3t á d¡cie ^1. O" río
Ingeniero
Edw¡n Bamón Rodas Solares
V¡ceministro de Energíay Minas,,,
Encargado del Area Energética'
Minister¡o de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Vicem¡nislro:

Por este medio meJdirijo a,ustgd-con el propósito de dar cumplimieñlo¡ la Cláusula Octava del
Coñtlalo Número AC-92-2014, celebrado entr6 el Despacho Superíor y mi persona para la
prestación de servicios PROFESIONALES baio el renglón 029, me permilo presenlar el informe
mensual de aclividades désarrolladas en €l p€ríodo del 01 al3l de dlciembre de 2014.

Se detallan Actividades a continuaclóñ:

a) Asesoría en el traslado de resultados d€ Evaluación de Desempeño cada empleado de todas las
Drreccrones correspondienles a esle I\¡inislerio, tanlo O1 1, 022 como 029.

b) Asesoría en Reun¡ón de ONSEC para el vaciado de Manual de Puestos y Funciones del
Min¡slerio de Energía y Minas.

c) Apoyo en la actualización del SIARH para vaciado de Ficha del Empleado.

d) Apoyo en la recepción de Fichas del Empleado 0l l, 022 y 029 ./

e) Apoyo en la clasificación de Fichas del Empleado por D¡recciones

l) Asesoría en el vac¡ado al Sislema SIARH de F¡chas del Empleado
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Cudtemqlo, 3t de Di<¡embre de 2ol4

lñgeniero
Edwin Romón Rodo, Soloret
V¡cemin¡rtro de Energfq y Minoe /
Encorgodo del Areo Energético -

Min¡rterio de Energío y M¡nol

5u DerDocho

señor V¡cem¡nigtror

por erte med¡o me dir¡jo o urtgd.on 9l propór¡to de dor cumpl¡m¡ento o lq Cjóurulo
Octovo del Controto Número lc-tf.toürtelebrodo entre el D.tDacho t¡D.;¡.r y m¡
pereono p.rro lo prertoción de rerv¡c¡or DIOFT¡¡OXA!.d bojo el renglón o29, me
perm ¡to prerentqr el lnt rn. llt.l de oct¡v ¡doder derorrol lqdor en él período del c6
.h cybt .¡ltr.t ¿ad(]mb'.it z.r* /.
t. d.Lll.rn AalMd.dat c .o¡rt¡n.¡.r|¡||.

a) Areroríq en lo Evoluqc¡ón del Degempeño y en lo¡ re¡ultodot de codo empleodo de
todor loi Dire<(¡oner de ert€ M¡n¡9ter¡o, tonto Olt, O22 <omo O29.

b) Apoyo en el trorlddo de Informoc¡ón re(obddo q lo Un¡ddd de Recurtor Hurñonor.
poro pretentoc¡ón de rerultodor q lor D¡recaione, correrpondientet,

a) Aretorío en lo prerento<¡ón de rerultodog de lor evoluoc¡oner poro lo un¡dod de
Recurtor Humono¡.

d) Apoyo en lo recop¡lo(¡ón de Informoción tobre necer¡doder de copo<¡toción,
util¡zondo lor formulor¡o, de Evoluoc¡ón de Deremoeño.

.) Apoyo en el voc¡qdo de lo ¡nformoclón robre Necer¡doder de Copoc¡toción,

f) Arerorío en lo eloboroción de info¡me robre Neceridoder de Copo<itoción ol
Subjete de lo Unidod de Recur!o¡ Humono¡.

3) Arerorío en Reunión de ONSEC pqro el vqc¡odo de Monuol de puertor y Func¡one,
del M¡n¡rter¡o de En€rgío y Mlndr.

h) Apoyo en lo qctuqli¿o.ión del SIARH poro vq(iodo de F¡cho del EmDleodo.



l) Apoyo en lq recepción, de Fichq! del Empleodo Ofl, O22 y O29

l) Apoyo en lo clor¡flcqclón, de Fl.hqr del Empleodo por Dlreccloner

h) Arerorfo y voclodo, ql Sirtémq SIARH de Ftchor del Empleqdo
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Finiquito de:

LESBIA IRENE GORDILLO RIOS

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas '

Por este medio hago constar que el Ministerio de Encrgía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago éstablecidas en el contrafo LC-92-10I4
celebrado entre el Ministerio de Energla y Minas y el interesado, para la
prcstación de Servicios PROFtrSIO$ALItrS.

lgualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO cotrespondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y filmo en la
ciudad de Guatemala, el 3l de diciernbrc dc 2014.
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