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1 JOSÉ RENÉ LINARES GARCÍA Asesoría Jurídica Recursos Humanos 29 11000 12

Asesoría relacionada con petición del Lic. Oscar Argueta Mayen, Diputado del

Bloque Legislativo UNE, del Congreso de la República. Asesoria para resolver

expediente presentado a Gobernación Departamental de Totonicapán por el

Sindicato de Trabajadores del Hospital Departamental de Totonicapán. Asesoria

en el caso de la manifestación realizada en el lugar conocido como 4 caminos por 

parte del Comité de Desarrollo Campesino. Asesoría en cuanto al espíritu legal y

requisitos establecidos en el artículo 42 del Decreto Número 114-97 del

Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, en atención a la última

sentencia proferida por la Honorable Corte de Constitucionalidad. Asesoria

Juridica con relación a requerimiento del Ministerio Público. Asesoria en la

resolución de expediente presentado por el Comité Ejecutivo de la Media

Maratón "Atanasio Tzul" de esta localidad. Asesoria jurídica en la reorganización

del servicio y distribución de funciones por movimientos de personal de la

institución. Asesoría jurídica y análisis de expedientes por problemas

administrativos de competencia de la Gobernación Departamental de 

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.

7,625.00

2 ANTONIO ARMANDO PÚ TZUL Asesoría Financiera Recursos Humanos 29 11000 6

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

ejecución presupuestaria al mes de junio de dos mil diecisiete de los diferentes

renglones y actividades que rigen el presupuesto institucional. Se asesoró a

personal permanente de Gobernación Departamental en el análisis y

estructuración de modificación presupuestaria para optimizar la administración

y ejecución presupuestaria de Gobernación. Se asesoró al Señor Gobernador

Departamental en relación con la administración del recurso humano de

Gobernación Departamental para la distribución de funciones por movimientos

de personal efectuados en Gobernación Departamental de Totonicapán. Se

brindó asesoría al Gobernador Departamental de Totonicapán en la verificación

del cumplimiento de procesos y procedimientos de ejecución presupuestaria

derivado de los cambios de funciones del personal permanente de Gobernación

Departamental de Totonicapán. Se brindó aseosría al Señor Gobernador

Departamental en el análisis y evaluación de la distribución de funciones del

personal administrativo de la Gobernación Departamental con el afán de

verificar que el recurso humano con que se dispone esté colaborando con el

cumplimiento de los objetivos de Gobernación y se optimice los recursos con

que se cuenta. Se asesoró al Gobernador Departamental en la evaluación de

controles internos de Gobernación Departamental a fin de verificar la idoneidad

de éstos para promover eficiencia y eficacia en el cumplimiento del quehacer de

Gobernación Departamental. Se asesoró al Gobernador Departamental de

Totonicapán en la visita a instituciones gubernamentales en cumplimiento a lo

contenido en la Ley del Organismo Ejecutivo. Asesoria al personal de

Gobernación Departamental en la aplicación de la normativa de conformación

de expedientes por cambios de funciones dentro del personal permanente de la

institución. Se brindó asesoría a Gobernación Departamental para dar

seguimiento a los informes de auditoria emitidos con anterioridad y establecer

si existen medidas preventivas y correctivas que a la fecha no se hayan atendido

para poder determinar planes de acción para su aplicación.

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.

15,000.00
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