
Guatorna a 30 de abrilde 2019 
"

V emin st! de Desamllo Solmible_,

Por Bte medio me d ilo i usled con ol p¡ñsllo dé d4 dlFlimienio a la C á6ula oclM del

co¡halo Númsro Ac¡l2olg, elebÉdo enl¡e el DESPACHo SUPERIOR del ,¡¡istedo d.
Enqra y ¡¡lrás y mi peMna paE 6 presbcló}¡e sNicios PROFESIONAIES b¿lo el enqlói

029, me pemdo pes€ntar e lnfome i¡eñual'de aciivljad$ des rclladas oi el p6rlo¡o dé 01

9e det¡lh¡ Aclividsdss ¡ c.nünúclón:

1, férñlno d¿ rcf¿Eñcia

A*eod¡ €n l. elEborsclón d. .4odl.rt6 en d sislema siARfi.

Apow ef la revis ói de equhic¡ones de pé6onal, bmaido en considem¡ón a

nomatva e!á 6labscda pof ra oNsÉc (lvan!árde Gesrón de Empléo) y

Manuales de tumiones á¡lbados de hs diE@iones solciknles de pueslos

Aseso ria en a reds!ó n del o¡o@$ de @nw6toda @ibmació n & exoedienles

y pondeEcón segú ¡ el Manual d€ G€stÓn dó Enp m, ds os s¡gú¡edes p@es:



A*ori¡ s h Bl¿botuió{ de p.o66 de rcdul¡dnIo y 8d!eió¡ d. plMnrl $ d

Asesorla en la eválüá.ión de éxpedéile paE e pbeso de adtudiec¡on de

oueslo erento de la D@q GereG de Minsia. @@s@ndb¡le al

Depaiamnlo Administal vo Financ ero,

Asesorla sn h olabo¡ac,ón ds hblas ds con€6 ón, áñális¡s ¡esal y nomaü€

admnslliva oara h é¡risÓn del A@erdo Guber¡aüvo. lomando en

ons dm.ión e Pacto Co e.Uw de Trabajo.

l
&6or,a ¿. acclon¿s d¿ pesonál ant¿ la oNsEc,

Apoyo en pmFeioms pBupuesldias paÉ la as gieón y esl¡blec m enb de

Cuol¡FnancieEde GrupodeG6lo000-SéRc6Pereonales,Re¡gq0ll
PeMnd Pemanente y 029 'olEs RemuneEc oies de Pe6ona! Te mpoÉ ".

ApoF en la EVsói de Acueú6 Minisiedal6 pak la toro de po*sión de

Énd¡dáloG e egiblés de ónwÉlbrias inlemas o éfeh6 realbadas en la Unldad

deRecuMsUúma¡6ycladrcsdercüme¡losdeperona eielengón011
(alas y bajas) pa¡a su pre$rlaclón €n la olc¡ná Naclonal ds S€rvlcio Clvil-
0NsEc,.

Aporo en la rcvisón de €solE¡ones paÉ la aFobóión y/o Écisión de contÉbs
toffindo er omidefac ói el expedieiis dntumado @r el @nbar sra

Asée a en la elaboEción delexPedieile de bono ¡lii6 paÉ e peMna 011del

M n sbtu, tomando en @ndde66n la prcrecdón presupuerarla, la siúac ón

acb¿l y ootuesl¡ de lo< o abo¡ádoÉc / onlorucó1 dé ámr 
'o 

f rL.

¡sesorla en pmc€sos adriinisfaüvo según Ley de S€Nicb Civil Paclo Colecli{
ds lrabalo y otas nomat€s vlqenles paÉ su ap¡cación en los 6os que



Ases a en @vislón de erped enles y espúéslás a e ditudes rea ¡ad6 pd las

dilerenles dependénc as det M n steio

¡.sesoria e¡ a evaluaclón de erpedie¡les paE a conforñac ón de e misioñés de
diié¡enles lemát cas necesádás paG su ¡ombramiento.

a ev s¡ó¡ de épedjénles de comp emeDlo peMal de tos séNido6s
que cumpliemn e pe¡odo de oiueba edabecido ei tas nofmatjvas

en ra rcvsid¡ de dúumoilacó¡ sotcitada por et congEe de a
y Conbaorla GoieGl de Cuenlas, segün aaht6 ¡terios de ta

,í,1i:xD
!""¡:. ?É"tffi';

60405¡59


