
Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

Quién Qué Donde Cuándo Cuanto Para qué se ejecuta el gasto

Nombres y apellidos Nombre de la Asesoría
Unidad 

Administrativa
No. Meses a cancelar Total cancelado

Fuente  

Financiamiento
Actividades Realizadas Avances y/o Resultados

1 JOSÉ RENÉ LINARES GARCÍA Asesoría Jurídica Recursos Humanos 12 7,625.00 11

Se brindó asesoría jurídica al Gobernador Departamental en reunión celebrada con representantes del MP, Juez de

Primera Instancia Civil, Director de Área de Salud, Directora Departamental de Educación y PNC para tratar temas

relacionados con la Ley Reglamentaria para el Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y Fermentadas. Asesoría

Jurídica al Gobernador Departamental en acto a través del cual pone a disposición el cargo de Gobernador

Departamental del departamento de Totonicapán, para viabilizar cumplimiento a instrucciones. Asesoría Jurídica en

cuanto al cumplimiento de procedimientos jurídicos e instrucciones administrativas emitidas por el Secretario

General de la Presidencia de la República. Asesoría Jurídica con relación al memorial y expediente presentado por el

Sindicato de Trabajadores de la Educación en Gobernación Departamental de Totonicapán. Asesoría Jurídica

proporcionada en los trámites administrativos y documentos suscritos en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 8-

2017, Asesoría Jurídica en solicitud presentada por Comunidad de la Aldea Nueva Candelaria para dar seguimiento a

situaciones limitrofes con Aldea Patachaj ambas de San Cristobal Totonicapán. Asesoría Jurídica en reunión

celebrada con las comunidades de Aldea Nueva Candelaria y Patachaj con personeros de la Secretaria de Asuntos

Agrarios para exposición de resultados de estudios técnicos realizados. Asesoría Jurídica en seguimiento de la

reunión con comunitarios de la Aldea Patachaj y Nueva Candelaria e instituciones integrantes de la mesa de diálogo

para la solución de conflicto limítrofe. Asesoría en la reunión celebrada con PDH, PNC, Secretaria de Asuntos Agrarios

y comunidades de Aldea Patachaj y Nueva Candelaria para verificar el informe pormenorizado del estudio realizado

de común acuerdo de ambas comunidades y estudio registral de los territorios del trabajo de campo y que no existe

traslape territorial. Asesoría y análisis de problemas administrativos de la competencia de Gobernación

Departamental de Totonicapán presentados por diferentes entidades jurídicas, con el objeto de buscarles una

solución legal.

1. En base a las actividades realizadas se pudo obtener

como resultado el cumplimiento de los requerimientos

de información así como la asistencia al Gobernador

Departamental y personal de la institución para la

resolución de trámites y procedimientos propios de la

Gobernación Departamental de Totonicapán y a

solicitud de usuarios de los servicios de la misma.

2 ANTONIO ARMANDO PÚ TZUL Asesoría Financiera Recursos Humanos 6 15,000.00 11

Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán en el análisis y evaluación de la ejecución presupuestaria

al mes de julio en diferentes renglones que rigen el presupuesto de Gobernación Departamental de Totonicapán. Se

asesoró al Gobernador Departamental a reuniones con Comités que solicitaron apoyo en Gobernación

Departamental para la consecución de sus objetivos. Se asesoró al Gobernador Departamental en la verificación de

la conformación del expediente y documentos de soporte del Fondo Rotativo Interno de la Gobernación

Departamental. Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán en la realización de arqueo de formas

autorizadas por la Contraloría General de Cuentas al personal permanente encargado de su resguardo, control y

manejo. Se realizó visitas a las instituciones gubernamentales del departamento brindando la asesoria al Gobernador 

Departamental en las mismas para dar cumplimiento a la Ley del Organismo Ejecutivo. Se brindó asesoria al personal

permanente de Gobernación en la aplicación de la normativa para la conformación del Proyecto de Bases para la

adquisición de un vehículo automotor para el servicio de la Gobernación Departamental de Totonicapán. Se brindó

asesoría al personal permanente administrativo de Gobernación Departamental de Totonicapán para la creación de

controles internos que permitan la optimización de recursos en la prestación de servicios a cargo de la Gobernación

Departamental. Se asesoró al Gobernador Departamental en diversas reuniones con autoridades de instituciones

gubernamentales y Sociedad Civil del departamento.

1. En base a las actividades realizadas se pudo obtener

como resultado el cumplimiento de los fines por los

cuales se ha contratado la asesoria profesional para un

cumplimiento más eficiente de las tareas y actividades

propias de la Gobernación Departamental de

Totonicapán.

22,625.00
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