MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: Lic. SERGIO SAMUEL HUMBERTO VELA LÓPEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Lic. JUAN FERNANDO VELÁSQUEZ ARENAS
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Personal Sub Grupo 18
Quién

Qué

No.
Renglón

Nombres y apellidos

1

183

BARRIOS ORDOÑEZ FELIX ARMANDO

2

183

GARZA GRISOLIA CARLOS ROBERTO

3

183

MARROQUIN ARRIAZA AYLEN LEONOR

4

183

ZEPEDA AGUILAR MYNOR VICTORINO

5

183

MENDEZ GUARDADO ROSA VIRGINIA

6

183

HERNANDEZ PINTO WILLIAM STUARDO

7

183

FAJARDO ESTRADA HÉCTOR

Nombre de la Asesoría

Contrato o Acta Número

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA CONTRATO MG-DIGESSPJURÍDICA
SG18-001-2018

Servicios Técnicos
/ Profesionales

Vigencia del contrato

Cuando

No. de meses a
cancelar

Periodo de pago

Fuente
Financiamiento

31

Q

Para qué se ejecuta el gasto

Informes emitidos
durante el mes

Avances Obtenidos

10,000.00

08/2018,

Evacuación eficiente a la solicitud por parte del Ministerio de Gobernación, en relación a los medios de prueba referentes al planteamiento de demanda en materia laboral interpuesta en
contra de dicho Ministerio, logrando su oportuna remisión dentro de la observancia al debido proceso. Seguridad jurídica de manera continua al análisis de los expedientes
administrativos correspondientes a las entidades que se encontraban en proceso para la obtención de la autorización de sus respectivas licencias de operación. Corolario del
asesoramiento jurídico prestado, relativo a los distintos procedimientos establecidos y ejecutados en Secretaria General de esta Dirección, se logró el avance para la actualización a las
reformas del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada referentes a dicha Secretaria; asimismo, se alcanzó una canalización eficaz hacia los
Departamentos competentes de esta Dirección sobre aquellos expedientes administrativos relativos a los incidentes informados ppresa Cash Logistics en relación con el reglamento de
transporte de valores de la Institución, se implementó el sistema de boleta para consulta de los expedientes archivados en el Archivo General de Secretaría, debidamente aprobado por el
Director general, se continúa con la creación de protocolos internos para generar celeridad en el trámite de las diversas solicitudes y requerimientos que se le hacen constantemente a la
Secretaría General, se implemento la hoja de ruta en el proceso de los incidentes para la adecuada tramitación de l

Honorarios

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

PROFESIONALES

01/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

15,000.00

03/2018,

Reuniones sostenidas con distintas Instituciones del Estado en atención a las supervisiones y verificaciones prácticadas a los prestadores de servicios de seguridad privada. Depuración y
seguimiento de la documentación presentada ante la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada por Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, como
consecuencia de las supervisiones, fiscalizaciones y verificaciones. El equipo de la Dirección General de Seguridad Privada realicé 15 supervisiones y fiscalizaciones de oficio a las distintas
Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas ante esta Dirección. El equipo de la Dirección General de Seguridad Privada realice 15 verificaciones derivado de
quejas interpuestas ante esta Dirección sobre irregularidades en la prestación del servicio o incumplimiento de leyes y dar cumplimiento al Decreto 52-2010 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y su reglamento.

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA CONTRATO MG-DIGESSPJURÍDICA
SG18-061-2018

TÉCNICOS

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

10,000.00

03/2018,

Proyectos de 15 providencias, 05 resoluciones y otros documentos de trámite que fueron solicitados de diferentes Departamentos de esta Dirección General. 18 Expedientes de trámite
de empresas de seguridad privada, relacionados con las consultas que realizan los Representantes Legales, asimismo, poder establecer en que fase de proceso se encuentran los mismos.
Proyecto de convenio relacionado a realizar el traslado del personal de la Dirección General de la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada.

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA CONTRATO MG-DIGESSPJURÍDICA
SG18-005-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

10,000.00

08/2018,

Se agilizaron los expedientes administrativos de las Empresas que prestan los servicios de seguridad privada determinando los requisitos pendientes de cumplir regulados, la ley y
reglamentos en materia de seguridad privada, se resolvieron las dudas a diferentes entidades prestadoras de servicios de seguridad privada por medio de las audiencias programadas a los
representantes legales de las entidades que las han solicitado.

ASESORIA EN EL DEPTO. DE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-056-2018

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA CONTRATO MG-DIGESSPJURÍDICA
SG18-006-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

10,000.00

08/2018,

Informes circunstanciados conteniendo el análisis detallado de las actuaciones que conforman los procesos de carácter administrativo tramitados en los expedientes de los prestadores de
servicios de seguridad privada, asesoría legal y acompañamiento al Departamento de Recursos Humanos para establecer el procedimiento para la procedencia de la asignación de un bono
monetario para personal contratado en la DIGESSP en el renglón 011, asesoría legal prestada a los prestadores de servicios de seguridad privada durante el proceso de adecuación legal
de entidades creadas previo a la entrada en vigencia del Decreto 52-2010 Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, documentos con carácter de dictámenes jurídicos redactados
para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones de la DIGESSP establecidas en la Ley de la materia y sus Reglamentos, Documentos de carácter jurídicos que contiene providencias,
resoluciones de trámite y de fondo dirigidos a los diferentes Departamentos de la DIGESSP y a Instituciones presa Cash Logistics en relación con el reglamento de transporte de valores de
la Institución, se implementó el sistema de boleta para consulta de los expedientes archivados en el Archivo General de Secretaría, debidamente aprobado por el Director general, se
continúa con la creación de protocolos internos para generar celeridad en el trámite de las diversas solicitudes y requerimientos que se le hacen constantemente a la Secretaría General,
se implemento la hoja de ruta

ASESORIA EN EL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL

PROFESIONALES

01/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

15,000.00

03/2018,

Que los expedientes administrativos tramitados ante esta Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, han sido revisados a su totalidad, llenando con los requisitos técnicos y
jurídicos exigidos por el Decreto Número 52-2010, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, que las diversas solicitudes que han sido planteadas por las distintas Instituciones
públicas y privadas han sido evacuadas conforme a Derecho, en los plazos establecidos y satisfactoriamente, aplicando la normativa Nacional Vigente.

04/2018,

Se organizó la hoja de ruta que debe seguir un expediente previo a ser archivado, debiendo el mismo contener la supervisión por el departamento correspondiente, se designó a persona
específica para la notificación del vencimiento de las licencias al interesado con antelación de 45, 30 y 15 días, se coordinaron diferentes formas de acelerar los tiempos que conllevan el
traslado de recursos administrativos al departamento jurídico, se asignó una persona especifica para la extensión de la certificación negativa como constancia de carencia de reclamos, se
giró la directriz de denegar la aceptación de documentos o memoriales que no contengan la firma del representante legal registrado en esta Institución, se aportaron criterios por escrito
en materia de la reforma del reglamento general y el reglamento de transporte de valores, se asistió a diversas reuniones con otros encargados de departamentos con el fin de discutir y
enriquicer la reforma del reglamento general de la Institución, se asistió a reunión con la Empresa Cash Logistics en relación con el reglamento de transporte de valores de la Institución, se
implementó el sistema de boleta para consulta de los expedientes archivados en el Archivo General de Secretaría, debidamente aprobado por el Director general, se continúa con la
creación de protocolos internos para generar celeridad en el trámite de las diversas solicitudes y requerimientos que se le hacen constantemente a la Secretaría General, se implemento la
hoja de ruta en el proceso de los incidentes para la adecuada tramitación de los mismos, buscando la celeridad en el trámite.

ASESORIA EN LA SECRETARÍA
GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-058-2018

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-048-2018

PROFESIONALES

16/05/2018 al 31/10/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

15,000.00

8

183

ORTIZ BONILLA ZULLY FRINNEÉ

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA CONTRATO MG-DIGESSPJURÍDICA
SG18-049-2018

PROFESIONALES

16/05/2018 al 31/10/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

15,000.00

04/2018,

Tramitación, revisión y emisión de doscientos ochenta y cinco (285) resoluciones y providencias de trámite, mediante las cuales se determinó la procedencia o improcedencia de las
distintas solicitudes presentadas por representantes legales de entidades presentadoras de servicios de seguridad privada. Revisión de siete (7) resoluciones mediante las cuales se
renovaron licencias de operación a siete (7) entidades prestadoras de servicios de seguridad privada, y se revisaron cuatro (4) solicitudes presentadas por el Departamento de
Capacitación y Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, sobre requerimientos presentados por guardias de seguridad privada, para la renovación
de sus respectivas credenciales. Evaluación de doce (12) audiencias solicitadas oportunamente por representantes legales de entidades prestadoras de servicios de seguridad privada,
con el objeto de aclarar dudas en temas relacionados con expedientes administrativos y darle a conocer los criterios de lapresa Cash Logistics en relación con el reglamento de transporte
de valores de la Institución, se implementó el sistema de boleta para consulta de los expedientes archivados en el Archivo General de Secretaría, debidamente aprobado por el Director
general, se continúa con la creación de protocolos internos para generar celeridad en el trámite de las diversas solicitudes y requerimientos que se le hacen constantemente a la
Secretaría General, se implemento la hoja de ruta en el proceso de los incidentes para la adecuada tramitación de los mismos, buscando la celeridad en el trámite.amento de Transporte
de Valores.

9

183

ARREDONDO PEÑA HEIDY IDALY

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA CONTRATO MG-DIGESSPJURÍDICA
SG18-062-2018

PROFESIONALES

01/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

12,000.00

03/2018,

Treinta y cinco expedientes analizados para que los prestadores de servicio de seguridad privada cumplan las obligaciones establecidas en el Decreto Número 52-2010 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley que regula los Servicios de Seguridad Privada para su buen funcionamiento; Cinco expedientes administrativos de entidades prestadoras de servicios de
seguridad privada revisados y analizados para concluir el trámite para la renovación de las licencias de operación.

10

183

SALVATIERRA ALVAREZ KEILA ANDREA

TÉCNICOS

02/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

8,000.00

02/2018,

Redactar los documentos necesarios en base a la revisión realizada para formar antecedentes de las Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, para guardar en el sistema
informático de la Dirección. Actualizar el estatus de los expedientes de las entidades prestadoras de servicios de seguridad privada asignadas. Plasmar la revisión y análisis
correspondientes de los escritos y documentos presentados a través de las providencias de trámite, para que cada uno de los prestadores de servicios de seguridad privada rectifique la
documentación presentada, concluyendo los trámites solicitados por la dirección. Realizar en plazo establecido de cada una de las providencias y/o Dictámenes de conformidad con el
manual de políticas y procedimientos indicados por la dirección.

11

183

LOPEZ VALENCIA MILDRED ILIANA

ASESORIA EN DEPTO. SUPERVISIÓN CONTRATO MG-DIGESSPY FISCALIZACIÓN
SG18-014-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

10,000.00

08/2018,

Que el equipo de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada realice quince supervisiones y fiscalizaciones de oficio a las distintas empresas prestadoras de servicios de
seguridad privada registradas ante esta Dirección, providencias que contienen previos y hallazgos como consecuencia de las supervisiones, fiscalizaciones y verificaciones efectuadas a los
prestadores de servicios de seguridad privada y que fueron notificadas otorgándoles el plazo correspondiente para subsanarlos, que el equipo de la Dirección General de Servicios de
Seguridad Privada realice quince verificaciones derivado de quejas interpuestas ante esta Dirección sobre irregularidades en la prestación del servicio o incumplimiento de la leyes con la
finalidad de dar cumplimiento al Decreto 52-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, depuración y seguimiento de incidentes
reportados por los prestadores de servicios de seguridad privada, notificando en el plazo correspondienpresa Cash Logistics en relación con el reglamento de tra

12

183

LOPEZ ORTIZ DE JEREZ VIVIAN JOSEFINA

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA CONTRATO MG-DIGESSPJURÍDICA
SG18-066-2018

TÉCNICOS

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

9,000.00

03/2018,

Sesenta expedientes administrativos evacuados, de los diferentes prestadores de Servicios de Seguridad Privada, que obran en la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada.
Quince informes y proyectos de resolución con la finalidad de agilizar la tramitación de los expedientes administrativos que me fueron asignados. Seis proyectos de resolución para la
emisión de autorización y renovación de licencias de operación de servicios de seguridad privada.

ASESORIA EN DEPTO. DE
SEGURIDAD INTEGRAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-070-2018

Formato estándar para Publicación de la Ley de Presupuesto proporcionado por -UDAF-

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: Lic. SERGIO SAMUEL HUMBERTO VELA LÓPEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Lic. JUAN FERNANDO VELÁSQUEZ ARENAS
MES DEL GASTO A PUBLICAR: MES DE AGOSTO DE 2018

Personal Sub Grupo 18
Quién

Qué

No.
Renglón

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Contrato o Acta Número

Servicios Técnicos
/ Profesionales

Vigencia del contrato
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cancelar

Periodo de pago

Fuente
Financiamiento

Honorarios

Para qué se ejecuta el gasto

Informes emitidos
durante el mes

Avances Obtenidos

13

183

DUBON AYALA DANY ARAELY

ASESORIA EN DEPTO. MATERIALES Y CONTRATO MG-DIGESSPEQUIPOS
SG18-063-2018

PROFESIONALES

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

15,000.00

03/2018,

Agilizar al empresario sus requerimientos a esta Dirección, y así poder culminar el trámite correspondiente al tiempo. Emitir providencia y/o Dictamen, según corresponda, cumpliendo
con los tiempos que establece el manual de políticas y procedimientos. Se logró verificar mediante las supervisiones especializadas, el estado del material y equipo reportados por las
entidades a esta Dirección y cumplir con las funciones que le son asignadas por el Reglamento Orgánico Interno Acuerdo Gubernativo 219-2012. Lograr avanzar en cuanto a las
modificaciones en el reglamento 417-2013.

14

183

PEREZ CARIAS LUIS ALBERTO

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA CONTRATO MG-DIGESSPJURÍDICA
SG18-071-2018

TÉCNICOS

02/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

8,000.00

02/2018,

Análisis de documentos regidos de conformidad con la Ley que Regula los Servicios de Seguridad, Decreto 52-2010 los cuales tienen que ser cumplidos por las diferentes entidades
registradas en esta Dirección General; transcripción de 24 resoluciones de trámite de los diferentes expedientes de las cuerdas separadas asignadas por el Departamento de Asesoría
Jurídica; traslado de 28 expedientes de las cuerdas separadas mediante sus respectivas providencias de traslado dirigidas a los diferentes departamentos de esta Dirección General.

15

183

SANTOS DE LEON ERICK GUILLERMO

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA CONTRATO MG-DIGESSPJURÍDICA
SG18-072-2018

PROFESIONALES

02/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

6,000.00

02/2018,

Dieciocho (18) expedientes de diferentes entidades Prestadoras de Servicios de Seguridad Privada, en los cuales se determino las deficiencias en el cumplimiento de los requerimientos
hechos por parte de esta Dirección General a los prestadores del servicio antes mencionados, Diez (10) Providencias de Tramite y Resoluciones a las cuerdas separadas de los distintos
expedientes que me fueron asignados en el Departamento de Asesoría Jurídica.

16

183

BERGANZA PEREZ DINA LISETH

ASESORIA EN SECRETARIA GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-073-2018

TÉCNICOS

02/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

7,000.00

02/2018,

Se logró la admisión de forma correcta de 230 expedientes en cuanto a informes de alta de agentes de seguridad privada, los cuales fueron incorporados en los respectivos expedientes
administrativos. Se logró la oportuna admisión de 45 expedientes de solicitud de renovación de credenciales de agentes de seguridad privada, los cuales fueron trasladados de manera
eficaz al Departamento encargado de la emisión de las mismas. Se logró la oportuna admisión de 15 expedientes de solicitud de reposición de credenciales de agentes de seguridad
privada, los cuales fueron trasladados de manera eficaz al Departamento encargado de la emisión de las mismas. Se logró la oportuna admisión de 80 informes mensuales de las entidades
prestadoras de servicios de seguridad privada. Se logró de forma eficiente el traslado de 18 expedientes administrativos por medio de providencias de trámite, referente al cumplimiento
del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la República. Se logró el resguardo digital de 6 expedientes administrapresa Cash Logistics en relación con el reglamento de transporte de
valores de la Institución, se implementó el sistema de boleta para consulta de los expedientes archivados en el Archivo General de Secretaría, debidamente aprobado por el Director
general, se continúa con la creación de protocolos internos para generar celeridad en el trámite de las diversas solicitudes y requerimientos que se le hacen constantemente a la Secreta

17

183

ARCE GORDILLO JUAN PABLO

ASESORIA EN SECRETARIA GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-083-2018

PROFESIONALES

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

12,000.00

01/2018,

Se logró un avance en detectar los motivos por los cuales se plantean procesos administrativos y acciones constitucionales, por parte de las empresas que prestan servicios de seguridad
privada, de acuerdo con el estudio realizado sobre los fallos de la Corte de Constitucionalidad. Se logró un avance en detectar los motivos por los cuales se plantean recursos
administrativos, por parte de las empresas que prestan servicios de seguridad privada, y cuáles son los motivos más constantes. Se lograron avances en el tiempo de respuesta de los
expedientes asignados sobre gestiones de Empresas prestadoras de Servicios de Seguridad Privada, detectando en donde pueden existir atrasos. Se logró una colaboración efectiva a
favor de los distintos Departamentos y Unidades Institucionales, para ser asertivos en cuanto a la asesoría que se brinda desde la Secretaría General, con una comunicación fluida. Se
logró un trabajo más efectivo y coordinado intra-institucional, con el Ministerio de Gobernación. Se logró que se presa Cash Logistics en relación con el reglamento de transporte de
valores de la Institución, se implementó el sistema de boleta para consulta de los expedientes archivados en el Archivo General de Secretaría, debidamente aprobado por el Director
general, se continúa con la creación de protocolos internos para generar celeridad en el trámite de las diversas solicitudes y requerimientos que se le hacen con

18

183

BERREONDO ROSALES VICTORIANO

ASESORIA EN DEPTO. DE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-077-2018

PROFESIONALES

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
16 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

6,000.00

01/2018,

Participación en mesa técnica para lograr una mejor coordinación con el Ministerio Público relacionado a las denuncias en contra de los prestadores de servicios de seguridad privada,
agilización del trámite administrativo para la coordinación y organización de las supervisiones y verificaciones programadas durante el mes de julio, depuración y seguimiento de la
documentación presentada ante la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada por las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, como consecuencia de las
supervisiones y verificaciones.

19

183

MAYEN RAMIREZ JAMIE NOHEMI

ASESORIA EN DEPTO. DE
SEGURIDAD INTEGRAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-074-2018

TÉCNICOS

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
16 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

3,000.00

01/2018,

Agilizar la distribución de expedientes que ingresen al Departamento de Seguridad Integral y traslado de los mismo a los Departamentos que correspondan, llevar un control al 100% de las
providencias, oficios, dictámenes, informes y actas realizados por los analistas del Departamento de Seguridad Integral, Redacción de documentación requerida por el Departamento de
Seguridad Integral, Mantener actualizado la informciómn de los reportes de ejecución POA, diariamente.

20

183

BERREONDO ROSALES VICTORIANO

ASESORIA EN EL DEPTO. DE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-077-2018

PROFESIONALES

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

12,000.00

02/2018,

Implementar cambios sustanciales en la normativa a través de la reforma del Reglamento de Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, para la mejora del servicio que presta la
entidad. Agilización en la coordinación de las supervisiones y fiscalizaciones programadas durante el mes de agosto, con la finalidad de disminuir los tiempos que conlleva la organización
interna de las mismas. Depuración y seguimiento de la documentación presentada ante la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada por las empresas prestadoras de servicios
de seguridad privada, como consecuencia de las supervisiones y verificaciones. Depuración y seguimiento de expedientes relacionados con el trámite de las denuncias y quejas
presentadas.

21

183

MAYEN RAMIREZ JAMIE NOHEMI

ASESORIA EN DEPTO. DE
SEGURIDAD INTEGRAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-074-2018

TÉCNICOS

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

6,000.00

02/2018,

Agilizar la distribución a analistas de los diferentes expedientes que ingresen al Departamento de Seguridad Integral y traslado de los mismos a los Departamentos que correspondan.
Llevar un control al cien por ciento de las providencias y oficios realizados por los analistas del Departamento de Seguridad Integral, para luego archivarlas. Redacción de documentación
requerida por el Departamento de Seguridad Integral. Mantener actualizado la información de los reportes de ejecución POA, diariamente. Realización de oficios y nombramientos para
la realización de Supervisiones y fiscalizaciones de carácter Preliminar. Llevar un control al 100% de los datos establecidos en los oficios, providencias, dictámenes, actas, informes,
supervisiones y circulares en el control que se lleva internamente dentro del Departamento de Seguridad Integral.

22

183

DIEGUEZ RAMIREZ GERARDO ANTONIO

ASESORIA EN DEPTO. DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-093-2018

TÉCNICOS

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

10,000.00

01/2018,

23

183

MARROQUIN LOPEZ ERICA DEL ROSARIO

ASESORIA EN SECRETARIA GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-084-2018

TÉCNICOS

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

7,000.00

01/2018,

Mantener actualizados los cuadros de control de entrega de credenciales a Agentes de Servicios de Seguridad Privada. Eficacia en el trámite de impresión y entrega de credenciales de
agentes de seguridad privada, directores e instructores de centros de capacitación, a partir del momento en que sale la resolución autorizando la emisión de las mismas. Eficiencia en el
traslado de expedientes a capacitación que concluyeron proceso, para su archivo correspondiente.

24

183

SOLIZ REVOLORIO JENNIFER MARIA ISABEL

ASESORIA EN EL DEPTO.
PLANIFICACIÓN

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-085-2018

PROFESIONALES

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

12,000.00

01/2018,

Se remontarón en el período 2018, las mesas técnicas en materia de seguridad privada, se agilizó el procedimiento dentro de la Direccíón General de Servicios de Seguridad Privada, de
evaluación de riesgo en materia de seguridad privada, se gestionó la logística de futuras capacitaciones para el personal de la Direccíón General de Servicios de Seguridad Privada.

25

184

XITAMUL VEN HECTOR AROLDO

ASESORIA EN DEPTO. SUPERVISIÓN CONTRATO MG-DIGESSPY FISCALIZACIÓN
SG18-013-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

32

Q

12,000.00

08/2018,

Se elaboraron quince providencias de trámite y cinco informes de desvanecimiento de hallazgos por las supervisiones y fiscalizaciones practicadas por el Departamento de Supervisión y
Fiscalización con anterioridad. Se revisaron y analizaron los documentos e información relacionada al área financiera y contable, presentada a esta Dirección por personeros de seis
entidades prestadoras de servicio de seguridad privada. Se realizaron actividades de control, fiscalización, supervisión, vigilancia y verificación de seis entidades prestadora de servicios de
seguridad privada, con el objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Decreto 52-2010 Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y sus reglamentos.
Se redactaron seis informes específicamente del área financiera y contable como resultado de la supervisión y fiscalización relacionados. Se revisaron y analizaron dos expedientes que se
encuentra en el Departamento de Asesoría Jurídica para el procedimiento que en derecho corresppresa Cash Logistics en relación con el reglamento de tra

26

184

HERNANDEZ ALVAREZ ADOLFO ANDRES

ASESORIA EN LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-016-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

32

Q

10,000.00

08/2018,

Mejora del control interno del Departamento de Materiales y Equipos; Realización de arqueos para el control y resguardo de los recursos de la Dirección; El cumplimiento al Plan Anual de
Auditoria; Fortalecer la gestión de la calidad de los procesos de la Dirección.

27

184

BACK CANU DE JIMENEZ SILVERIA

ASESORIA EN LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-092-2018

PROFESIONALES

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

32

Q

12,000.00

01/2018,

Mejora en los tiempos y procesos del Departamento de Materiales y Equipos. Mejorar en el control interno del Departamento de Materiales y Equipo. El cumplimiento al Plan Anual de
Auditoria. Fortalecer la gestión de la calidad de los procesos del Departamento de Materiales y Equipo.

28

184

CABRERA ESPAÑA MIRZA DEYANIRA

ASESORIA EN LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-091-2018

PROFESIONALES

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

32

Q

12,000.00

01/2018,

Mejora del control interno del Departamento de Seguridad Integral. Realización de arqueos para el control y resguardo de los recursos de la Dirección. El cumplimiento al Plan Anual de
Auditoria. Fortalecer los controles en el Departamento de Seguridad Integral.

Formato estándar para Publicación de la Ley de Presupuesto proporcionado por -UDAF-

Se logra el objetivo de solventar previos de la documentación presentada para la renovación de credenciales correspondientes según su clasificación y continuar con el proceso
correspondiente. Tener los listados matrices con datos verídicos en el listado oficial de la matriz según datos proporcionados por los centros de capacitación o de forma individual. Por
medio de los dictámenes favorables se logró el proceso de renovación de credenciales para los agentes de seguridad privada. Los logros obtenidos de capacitación y desarrollo se basan
en la renovación de sus credenciales que los acredita como agentes de seguridad privada, así puedan brindar un mejor servicio laboral y profesional con la comunidad.
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MES DEL GASTO A PUBLICAR: MES DE AGOSTO DE 2018
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8,000.00

08/2018,

Servicios windows server para alojar sistemas SICOPSSP, publicación en servidor de plataforma para registro de prestadores de seguridad privada, recursos de red con alta disponibilidad,
seguridad perimetral de la red funcionando, accesos funcionales a los servicios de red, todas las cámaras del circuito cerrado funcionando correctamente, se logró trafico de red fluido y
estable, equipos de cómputo cuentas con software ofimático necesario para labores diarias, software antivirus administrando y actualizado.

Honorarios

29

186

ZECEÑA FLORES JOSE EZEQUIEL

UNIDAD DE INFORMÁTICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-021-2018

30

186

ARGUETA JUAREZ DAVID ENRIQUE

UNIDAD DE INFORMÁTICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-018-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

12,000.00

08/2018,

Se realizaron mejoras en el sistema en el Modulo de Armas con la creación de carga masiva de registro por medio de Archivos en Formato Excel para que se puedan ingresar al sistema de
500 a 1000 registros, se realizaron cambios y mejoras en el Módulo de Entidades del Sistema de Información para el Control de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada-Sicopsspmodificando la opción de ingreso de documentos con folios y los legajos de los expedientes de forma segura y ordenada, se creó acceso con protocolo seguro en la Red Wan para el
Sistema Informático de Control de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada por medio de creación de ip Virtual en el Firewall.

31

186

ARTEAGA ARAUZ HECTOR EDUARDO

UNIDAD DE INFORMÁTICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-020-2018

TÉCNICOS

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

5,000.00

08/2018,

Instalación de software y aplicaciones ofimáticas (office, acrobat reader/writer, aplicaciones antivirus, cd burning, navegadores y plugins). Habilitación y des habilitación de códigos para
llamadas externas. Habilitación y configuración de recursos ofimáticos en red, servicios compartidos. Apoyé en la creación de reporte de contador de impresoras Multifuncional.
Administración de planta telefónica AVAYA. Realización de Back up general programado. Coordinación con empresas distribuidoras de suministros e impresoras Printer para soportes.
Actualización de módulos de página INTRANET. Soporte a empresarios de seguridad privada sobre sistema DIGESSP. Verificación de Control Interno de asignación de equipos y ubicación.
Generación de contadores de impresoras Multifuncional. Actualización de módulos y políticas de antivirus ESET ENPOINT SECURITY. Creación de reporte de contador de impresoras
Multifuncional. Soporte a empresarios de seguridad privada sobre sistema BASIS DIGESSP.

32

186

ELECTRÓNICA COMUNICACIONES Y
SERVICIOS, S.A.

N/A

N/A

N/A

N/A

1

PAGO QUE CORRESPONDE POR
SOPORTE Y CONFIGURACIÓN
DEL EQUIPO DATA CENTER

31

Q

5,700.00

N/A

Adquisición de servicio de configuración del equipo de Data Center, para mejoras en los sistemas informaticos utilizados por los diferentes Departamentos de la Dirección General de
Servicios de Seguridad Privada.

33

188

AGUILAR DONIS ENMER AROLDO

ASESORIA EN DEPTO. SUPERVISIÓN CONTRATO MG-DIGESSPY FISCALIZACIÓN
SG18-012-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

12,000.00

08/2018,

Se realizaron diez diligencias de control, supervisión, fiscalización y vigilancia a empresas de seguridad privada y fueron notificados los hallazgos para que las empresas presenten los
documentos con las cuales puedan desvanecer los mismos en cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Número 52-2010, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada. Se
redactaron diez informes específicamente del área de infraestructura para indicar los hallazgos del control, supervisión, fiscalización y vigilancia realizada a las empresas de seguridad
privada, asimismo, se redactaron dos providencias de trámite y un dictamen como resultado del análisis de documentación presentada para desvanecimiento de hallazgos en las
diferentes cuerdas separadas.

34

188

GARCIA IBAÑEZ VICTOR RUBEN

ASESORIA EN EL DEPTO. SEGURIDAD CONTRATO MG-DIGESSPINTEGRAL
SG18-064-2018

PROFESIONALES

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

12,000.00

03/2018,

Emisión de veinte providencias, en las cuales se ha evidenciado, aceptado y notificado, los resultados de las diferentes áreas o requerimientos presentados por las entidades prestadoras
de servicios de seguridad privada. Participación en cinco supervisiones preliminares de campo, con el propósito de verificar de manera fehaciente, que la entidad este cumpliendo
físicamente con la información presentada. Emisión de un Dictamen de aceptación de planos, logrando con ello que la entidad pueda continuar con la tramitación correspondiente.
Analizar en audiencia 8 planos de una nueva entidad que tiene como propósito iniciar los trámites y requerimientos establecidos por la Ley. Con el asesoramiento profesionales aportado
al proyecto de modificación del Reglamento de la Ley que regula los servicios de seguridad privada, se puedan agilizar los trámites de manera objetiva, consecuente y con fundamento
legal.

35

188

HERNANDEZ MENDEZ LUCIA MARIA

ASESORIA EN EL DEPTO. SEGURIDAD CONTRATO MG-DIGESSPINTEGRAL
SG18-010-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

31

Q

12,000.00

08/2018,

Aprobé dos juegos de planos de las instalaciones reportadas por la entidad, para prestar los servicios de seguridad privada. Efectuar 04 supervisiones y fiscalizaciones de carácter
preliminar conforme a la programación establecida, de conformidad con el Artículo 15, inciso d, del Reglamento Orgánico Interno de la Dirección General de Servicios de Seguridad
Privada, Acuerdo Gubernativo Número 219-2012, para autorizar cambios de dirección, licencias de renovación, adecuación a la Ley. 07 juegos de planos revisados en el tiempo
establecido para el trámite correspondiente. Análisis de 26 expedientes determinando los previos para sus diferentes tramitaciones. Realicé un prototipo de la fase para la autorización
de inscripción en el registro mercantil para las entidades que desean prestar servicios de seguridad privada. Realicé 02 informes de las irregularidades encontradas al momento de
efectuar la supervisión y fiscalización de carácter preliminar para la modificación de la licencia de operación y autorización de sucursal.

36

188

CALDERON ORELLANA DEBORA
ANAYANCY

ASESORIA EN DEPTO. DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-080-2018

PROFESIONALES

16/07/2018 al 16/08/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO

31

Q

9,000.00

01/2018,

Logré verificar, por medio de fotografías, las instalaciones físicas, iluminación, ventilación y procesos de seguridad industrial de un (01) centro de capacitación temporal; determinando
que el mismo no es apto para impartir capacitaciones a personas que desean acreditarse como agentes de seguridad privada. Logré revisar y conformar doscientos sesenta y un (261)
expedientes para renovación de credenciales de agentes de seguridad privada clasificados como guardias, guardias para propiedades rusticas y escoltas. Logré elaborar setenta y seis (76)
resoluciones para aprobación de emisión de credenciales de agentes de seguridad en calidad de renovación. Logré elaborar un listado de matriz con los datos de doscientos sesenta y un
(261) agentes de seguridad privada, para renovación de credenciales.

37

188

CORDOVA GALVEZ JORGE MARIO

ASESORIA EN EL DEPTO.
PLANIFICACIÓN

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-081-2018

PROFESIONALES

16/07/2018 al 16/08/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO

31

Q

9,000.00

01/2018,

Mejoras en los manuales de procesos del Departamento de Recursos Humanos, del Departamento de Capacitación y Desarrollo Tecnológico y de Secretaría General, busqueda de nuevas
Instalaciones para la Dirección General, (tres edificios dos ubicados en la zona 1 y uno en la zona 9) se elaboraron planos de los edificios de Armagua, Cantaclaro y Cortijo para
determinar si cumplen con los aspectos solicitados por la Dirección, con respecto a la ubicación, área de construcción disponible, aréa de parqueos y costo de arrendamiento y
acondicionamiento, se elaboraron planos de la actual ubicación de la DIGESSP para determinar el aréa utilizada por cada departamento.

38

189

MONTERROSO LOPEZ GILMAR ANIBAL

ASESORIA EN EL DEPTO.
SUPERVISION Y FISCALIZACION

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-069-2018

TÉCNICOS

02/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

7,000.00

02/2018,

Documentación revisada que fue presentada ante esta Dirección por las Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, como consecuencia de las supervisiones, fiscalizaciones y
verificaciones ejecutadas. 5 supervisiones y fiscalizaciones de oficio con el equipo de la Dirección Genera de servicios de Seguridad Privada, realizadas a las distintas Empresas prestadoras
de servicios de seguridad privada registradas ante esta Dirección.

39

189

MIJANGOS FRANCO WENDY ADRIANA

ASESORIA EN SUBDIRECCIÓN
GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-059-2018

TÉCNICOS

01/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

9,000.00

03/2018,

Agilizar la firma de Visto Bueno en los oficios de requerimientos de compras y despacho, de los departamentos de Materiales y Equipos, Unidad de Auditoría Interna y Capacitación y
Desarrollo Tecnológico, que los diversos oficios provenientes del departamento de Seguridad Integral que ingresaron a Subdirección General en el año 2016, cuenten con respaldo
electrónico para su pronta ubicación, contar con un archivo digital de la documentación enviada por la Subdirección General durante el año 2017.

40

189

SALGUERO MAYORGA CARLOS AMILCAR

ASESORIA EN EL DEPTO. DE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-060-2018

TÉCNICOS

06/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

10,000.00

03/2018,

Se realizaron programaciones de supervisiones a Empresas de Seguridad Privada, para verificar el cumplimiento establecido en la ley y su reglamento, elaboración de informes
correspondientes a las supervisiones de las empresas de seguridad privada, se realizaron supervisiones y fiscalizaciones relacionadas al área operativa y administrativa, se verificaron cinco
hallazgos a Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, seguimiento de las quejas y denuncias presentadas en contra de las entidades prestadoras de servicios.

41

189

MEDRANO DE LEÓN OSCAR ENRIQUE

ASESORIA EN EL DEPTO. DE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-052-2018

TÉCNICOS

18/05/2018 al 31/10/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

10,000.00

04/2018,

Clasificación y seguimiento de la documentación presentadas ante esta Dirección, por las Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, como consecuencia de las
supervisiones, fiscalizaciones y verificaciones ejecutadas, elaboración de Actas Administrativas, derivado de las actividades de control, supervisión fiscalización y vigilancia, providencias
con todos los requerimientos que corresponden, derivado de los hallazgos detectados en el control, supervisión fiscalización y vigilancia realizados y que fueron notificadas a los
prestadores de servicios de seguridad privada otorgándoles el plazo correspondiente para subsanarlos, actualización de información de las entidades prestadoras de servicios de
seguridad privada derivado de las actividades realizadas.

42

189

CUMES MANTANICO MADELIN
MIROSLAVA

AESORIA EN EL DEPTO. DE
RECURSOS HUMANOS

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-026-2018

PROFESIONALES

12/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

10,000.00

08/2018,

Recopilación de datos para las publicaciones de convocatorias Internas y Externas por medio del Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos –SIARH- y dar seguimiento a
los expedientes de dichos procesos pertenecientes a las convocatorias externas; elaboración de solicitudes para evaluaciones técnicas y psicométricas, entrevistas técnicas, informes
finales de los participantes que están en procesos de convocatorias para ocupar los puestos en renglón 011 "Personal Permanente". Recepción, conformación y confrontación de
documentos de los nuevos contratistas del mes de agosto, referente a los servicios técnicos y profesionales de los renglones presupuestarios 029 "Otras remuneraciones de personal
temporal" y subgrupo 18. Clasificación de hojas de vida que ingresan a la Dirección para actualizar la base de datos de reclutamiento y selección de personal.

Formato estándar para Publicación de la Ley de Presupuesto proporcionado por -UDAF-
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43

189

SOLIS LOPEZ NORMA LUCRECIA

ASESORIA EN EL DEPTO. SEGURIDAD CONTRATO MG-DIGESSPINTEGRAL
SG18-027-2018

PROFESIONALES

12/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

10,000.00

08/2018,

Cuatro Dictámenes realizados para la inscripción ante el Registro Mercantil de las entidades prestadoras de servicios de seguridad privada, conformación de equipo en la realización de
supervisiones y fiscalizaciones de carácter preliminar que se realizaron en las entidades, de las cuales se realizó el informe correspondiente, se verificaron físicamente 24 expedientes
administrativos los cuales fueron analizados para confirmar la veracidad de la documentación presentada por las empresas para dar cumplimiento a la solicitudes planteadas por los
prestadores de servicios de seguridad privada, lo cual constituye requisitos previos a la Supervisión y Fiscalización de carácter preliminar para la RENOVACIÓN o bien la obtención de
PRIMERA LICENCIA de operación; se realizaron tres Supervisiones y fiscalizaciones de carácter preliminar, a las entidades VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DELTA, ALERTA CORPORATIVA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, y CORPORACIÓN DE SEGURIDAD, las cuales dieron cumplimiento al proceso establecido en la Ley y sus Reglamentos, para la obtención de la primera Licencia de
operación y/o Renovación; realicé 27 documentos los cuales son el canal de comunicación entre las entidades prestadoras de servicio y la Dirección, entre providencias, informes y
dictámenes.

44

189

GODOY ESCOBAR AMILCAR ALEXANDER

ASESORIA EN EL DEPTO. SEGURIDAD CONTRATO MG-DIGESSPINTEGRAL
SG18-028-2018

TÉCNICOS

12/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

6,000.00

08/2018,

1 Dictamen Favorable para la Renovación de Licencia de Operación para prestar servicios de seguridad privada. 15 expedientes con documentación de informe mensual correspondiente
al mes de julio de 2018. 2 Supervisiones y fiscalizaciones de campo de carácter preliminar para verificar la capacidad técnica e idoneidad de las entidades que se están adecuando, para la
autorización de Licencias de Operación. 2 Supervisiones y fiscalizaciones de campo de carácter preliminar para dar trámite a la solicitud de renovación de licencias de operación, que
están próximas a vencer. Elaboración de 5 oficios para trámites administrativos dentro del Departamento de Materiales y Equipos y actualización diaria del POA en el Departamento de
Materiales y Equipos.
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189

ALVAREZ MANSILLA MINOR ENRIQUE

ASESORIA EN EL DEPTO.
COMUNICACIÓN SOCIAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-025-2018

PROFESIONALES

12/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

12,000.00

08/2018,

Cordial recepción a los propietarios y/o representantes legales de empresas de servicios de seguridad privada, en mi calidad de relacionista público, fortalecer la imagen de la Institución,
seguimiento permanente de cualquier tipo de incidentes, donde se involucren agentes que prestan servicios de seguridad privada, con datos reales en el momento, adoctrinamiento al
personal para el trabajo en equipo para trasladar resultados a los medios de comunicación social a la brevedad aplicando la modernización, localización de inmuebles de varios niveles en
renta, para que la Comisión responsable los inspeccione, recolecte la información sobre estos y recomiende el que más se ajuste en espacio y pago de arrendamiento, para un futuro
traslado de esta Institución.
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189

RODRIGUEZ DE LEON PEDRO PABLO

ASESORIA EN EL DEPTO.
COMUNICACIÓN SOCIAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-038-2018

TÉCNICOS

16/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

9,000.00

08/2018,

Que los datos estadísticos de incidentes de guardias de seguridad privada se encuentren actualizados, que las licencias de operación se encuentren actualizados en las redes sociales, que
los datos de agentes acreditados estén actualizados en las redes sociales, que los centros de capacitación se encuentren actualizados en las redes sociales de esta Dirección, que los
archivos fotográficos de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada se encuentren actualizados, que las redes sociales de la Dirección General de Servicios de Seguridad
Privada se encuentren actualizados.
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189

SANDOVAL DONIS HECTOR ANIBAL

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-034-2018

TÉCNICOS

15/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

6,000.00

08/2018,

Se logro un mejor control de combustible y limpieza de la unidad asignada al señor Director General de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Se logro una mejor revisión
y control de los niveles de líquidos para el buen funcionamiento de la unidad asignada al señor Director General de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, para su buena
funcionalidad. Se logro trasladar de manera diligente al señor Director General de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, a diferentes entidades de Gobierno. Se logró
trasladar los documentos de la asistente del señor Director General de Servicios de Seguridad Privada de manera urgente.
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189

GUERRA RODRIGUEZ SANDRA FIDELIA

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-043-2018

PROFESIONALES

01/03/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

10,000.00

06/2018,

Complementar expedientes para el proceso de pago de las diferentes modalidades de compra correspondientes al mes de julio 2018. Ejecución de publicaciones de compras en el portal
de Guatecompras con su respectiva documentación de respaldo para los NPG del mes de julio 2018. Ejecución de Compras Directas y Baja Cuantía requerida por los diferentes
departamentos y/o unidades de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Elaboración de la programación de la cuota por acreditamiento para los pagos correspondientes al
mes de agosto de 2018. Modificación de códigos de insumos y equipos en el catálogo del Sistema Informático de Gestión, los cuales fueron modificados en el tiempo apropiado.
Seguimiento al expediente de arrendamiento para la renovación del contrato del edificio que actualmente ocupa la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada.
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189

ESTRADA DE LA CRUZ SALVADOR

ASESORIA EN DEPTO. DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-055-2018

TÉCNICOS

18/05/2018 al 31/10/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

9,600.00

04/2018,

Contratación de pedagogos para el corrimiento y calificación de exámenes técnicos y teóricos en el Departamento de Capacitación y Desarrollo Tecnológico. Gestión para la adquisición
de más unidades de tabletas, la que se encuentra en proceso. Con el apoyo del encargado de control de equipo se implementó el sistema que permite obtener la disponibilidad en todo
momento. Se trasladaron al ingeniero encargado de análisis de procesos en el Departamento de Capacitación y Desarrollo Tecnológico, las observaciones correspondientes para viabilizar
su incorporación en las modificaciones que propondrá. Control de los eventos de capacitación en proceso durante el mes de agosto 2018. Aprobación de diecinueve (19) expedientes de
aspirantes a Agentes de Seguridad Privada para ser capacitados en las Empresas de capacitación solicitantes para luego practicarles las pruebas finales de conocimientos técnicos y de
aspectos psicológicos. Contar con dictámenes que posibiliten el acreditamiento de trece (13) Guardias.
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189

PINEDA GONZÁLEZ ALEJANDRA MARIE

ASESORIA EN EL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-050-2018

TÉCNICOS

18/05/2018 al 31/10/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

11,000.00

04/2018,

Se logró un correcto funcionamiento de los registros para la recepción, clasificación y distribución de documentos en los diferentes Departamentos de la Dirección General de Servicios de
Seguridad Privada. Se implementó una nueva mejora en la coordinación de agenda institucional de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de la Dirección General. Se continuó
con mejorar la redacción de informes, providencias y otros documentos requeridos por la Dirección General mediante los 3 proyectos elaborados. Se agilizó la coordinación de reuniones
con la Cámara de Seguridad de Guatemala y Gremial de Empresas de Seguridad derivado de la buena comunicación y organización de las reuniones arriba enumeradas.
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189

BORRAYO VILLATORO MAYRA LISSETH

ASESORIA EN EL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-045-2018

TÉCNICOS

16/05/2018 al 31/10/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

11,000.00

04/2018,

Mantener fluidez en la información que ingresa a esta Dirección General, así como darle el seguimiento correcto a la misma. Mantener la agenda institucional lo más eficiente posible para
la atención a las diferentes solicitudes. Darle el trámite correspondiente a toda la documentación que ingresa a esta Dirección General. Se logró dar atención a las reuniones
programadas en agenda. Se dio atención a las consultas tanto interna como externas.

52

189

MAZARIEGOS CAMEROS MARCOS JAVIER

ASESORIA EN LA SECRETARÍA
GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-053-2018

TÉCNICOS

18/05/2018 al 31/10/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

11,000.00

04/2018,

Se lograron avances en el tiempo de respuesta de los expedientes asignados sobre gestiones de empresas prestadoras de Servicios de Seguridad Privada. Se logró retomar expedientes de
empresas que no se han pronunciado pese a notificaciones con plazos existentes, para dilucidar su situación. Se logró un efectivo traslado de expedientes para dar seguimiento a
diferentes sanciones a empresas que prestan servicios de seguridad privada. Se logró dar trámite de forma eficiente a diferentes expedientes con previos en la emisión o renovación de
Licencias de Operación para empresas prestadoras de seguridad privada.
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189

SALAS JÉREZ ANA MARIA

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-051-2018

TÉCNICOS

18/05/2018 al 31/10/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

5,500.00

04/2018,

Contar con un ambiente limpio, agradable y equipado. Contar con productos necesarios y poder atender a las personalidades de manera satisfactoria. Contar con utensilios en perfectas
condiciones. Contar con equipo y utensilios abastecidos a la hora de hacer uso de ellos. Contar con la satisfacción y agrado de las autoridades superiores y sus visitas.
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189

ALVARADO MEDINA BRENDA LORENA

ASESORIA EN EL DESPACHO DE LA
DIRECCION GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-054-2018

TÉCNICOS

18/05/2018 al 31/10/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

13,000.00

04/2018,

Se logró implementar un control a detalle de las facturas que permite identificar el saldo de los renglones de gastos para control de la cuota financiera, correspondiente a los renglones de
gastos bajo el control de la Unidad de Compras.
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189

FIGUEROA DE LEÓN DE HERNANDEZ
CLAUDIA ELIZABETH

ASESORIA EN EL DEPTO. DE
RECURSOS HUMANOS

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-046-2018

PROFESIONALES

16/05/2018 al 31/10/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

15,000.00

04/2018,

Proceso de elaboración de convocatorias internas y externas en el Sistema informático de Administración de Recursos Humanos -SIARH- para el renglón 011 "Personal Permanente",
siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley de Servicio Civil y Manual de Puestos de la Dirección. Publicación de convocatorias internas y externas para ocupar los puestos en el
renglón 011, "Personal Permanente", siguiendo los lineamientos requeridos por la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- y Manual de Puestos de la Dirección. Revisión de las
solicitudes de las convocatorias internas y externas para ocupar los puestos en el renglón 011, "Personal Permanente", en apego a la Ley de contrataciones del Estado e indicaciones de la
Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- y Manual de Puestos de la Dirección. Proceso de revisión de expedientes de los participantes en las convocatorias internas y externas en el
Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos -SIARH-. Verificación de facturas de los contratistas en el Departamento de Recursos Humanos de esta Dirección General.
Proceso de revisión de expedientes de personal de nuevo ingreso de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, siguiendo los lineamientos de contrataciones de servicios
técnicos y/o profesionales, de los renglones presupuestarios 029 y subgrupo 18.
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189

DIAZ PINEDA CARLOS HUMBERTO

ASESORIA EN EL DEPTO. SEGURIDAD CONTRATO MG-DIGESSPINTEGRAL
SG18-047-2018

PROFESIONALES

16/05/2018 al 31/10/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

15,000.00

04/2018,

Realización de 11 dictámenes para autorizaciones de los distintos trámites que efectúan los prestadores de servicios de seguridad privada, cumpliendo con lo establecido en el Decreto
número 52-2010 Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y sus reglamentos. Se realizaron las 09 supervisiones y fiscalizaciones de carácter preliminar programadas, cumpliendo
con lo establecido en el Decreto 52-2010 Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y sus reglamentos. Fueron verificadas y análisis el 100% de expedientes administrativos que
ingresaron al Departamento de Seguridad Integral. Realización de 09 actas administrativas, durante las supervisiones y fiscalizaciones de carácter preliminar. Participación al 100% en las
reuniones de trabajo relacionadas al proyecto de reforma del Reglamento de la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, Acuerdo Gubernativo número 417-2013. Se atendieron
08 audiencias solicitadas por los representantes legales de empresas prestadoras de servicios de segurón de sucursa
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189

ESQUITE MUÑOZ MADELYN FABIOLA

TÉCNICOS

01/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

5,000.00

03/2018,

Acta de Supervisión realizada, con documentación fotográfica de soporte de las áreas de servicios sanitarios del salón de capacitación, áreas de salida, etc. Cuarenta y nueve (49)
expedientes aprobados para ser capacitados previo a la evaluación final. Providencias notificadas a las entidades capacitadoras para el cumplimiento de previos para continuar con los
procesos de acreditación. Expedientes revisados para ser recepcionados por Secretaría General de la Dirección Genera de Servicios de Seguridad privada.

ASESORIA EN EL DEPTO.
CAPACITACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-065-2018

Formato estándar para Publicación de la Ley de Presupuesto proporcionado por -UDAF-

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: Lic. SERGIO SAMUEL HUMBERTO VELA LÓPEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Lic. JUAN FERNANDO VELÁSQUEZ ARENAS
MES DEL GASTO A PUBLICAR: MES DE AGOSTO DE 2018

Personal Sub Grupo 18
Quién

Qué

No.
Renglón

Servicios Técnicos
/ Profesionales

Cuando

No. de meses a
cancelar

Fuente
Financiamiento

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-067-2018

PROFESIONALES

02/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

Contrato o Acta Número

Vigencia del contrato

Periodo de pago

Para qué se ejecuta el gasto

Informes emitidos
durante el mes

Avances Obtenidos

10,000.00

02/2018,

Se logró el ordenamiento correspondiente de 15 base de datos de las diferentes Empresas de seguridad privada que pretenden acreditar a sus agentes de seguridad privada. Se
evaluaron 250 agentes de seguridad privada de la prueba teórica y psicológica. Se realizó 250 informes psicológicos par la respectiva acreditación de los agentes de seguridad privada de
las diferentes Empresas. Se supervisó 6 centros de capacitación de las empresas que imparten las clases correspondientes para los agentes de seguridad privada.

Honorarios
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189

PEREZ ALARCON HECTOR EMILIO

ASESORIA EN EL DEPTO.
CAPACITACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO
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189

OROZCO FUENTES ISMAR ORLANDO

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-068-2018

PROFESIONALES

02/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

12,000.00

02/2018,

60

189

DOMINGUEZ RAMOS ROBERTO ANIBAL

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-078-2018

TÉCNICOS

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
16 AL 31 DEJULIO 2018

21

Q

5,000.00

01/2018,

Mejoró la vigilancia del sistema de circuito cerrado en el interior, exterior y parqueo de la institución. Se estableció una mejor coordinación de trabajo en los agentes de seguridad con sus
informes y responsabilidades. La habilitación de libros de novedades, consignas, ingresos y egresos. Control sobre el manejo de vehículos de los pilotos sin arriesgar a las personas que
tienen a cargo.
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189

DOMINGUEZ RAMOS ROBERTO ANIBAL

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-078-2018

TÉCNICOS

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

10,000.00

02/2018,

Toda la instalación y servicios funcionan sin novedad. Se encuentra en funcionamiento el detector de metales Garrett en el ingreso principal. Instalado el atrapa balas para su uso y
prevención de accidentes con arma de fuego. Asignados los parqueos a cada persona.
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189

BLANCO ARIETI HERBER GIOVANI

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-094-2018

PROFESIONALES

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
02 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

12,000.00

01/2018,

Se estableció la certeza y control adecuado de los recursos e insumos, responsabilidad del Departamento Administrativo y Financiero, en el área de Almacén. Se logró obtener el manual
de procesos y procedimientos para el pago de los colaboradores de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada contratados bajo la modalidad de Subgrupo 18. Se logró la
conformación de los expedientes para pago a los colaboradores de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada contratados bajo la modalidad de Subgrupo 18. Se logró el pago
de Servicios Profesionales y Técnicos de los colaboradores de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada contratados bajo la modalidad de Subgrupo 18.
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189

PACHECO PU GREGORIO

ASESORIA EN SECRETARIA GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-076-2018

TÉCNICOS

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
16 AL 31 DE JULIO 2018

21

Q

2,500.00

01/2018,

Continúa digitalización de dos legajos de dos entidades para su registro en el Sistema de Control de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada que lleva esta Dirección General,
entrega eficaz de seis (6) legajos con las copias foliadas y certificadas derivado de solicitud presentada por una entidad de Servicio de Seguridad Privada.
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189

CUELLAR COROY GERSON DANIEL

ASESORIA EN SECRETARIA GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-075-2018

TÉCNICOS

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
16 AL 31 DE JULIO 2018

21

Q

2,500.00

01/2018,

Avance a la digitalización de los folios de dos (02) entidades para su registro en el Sistema de Control de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada. Entrega eficiente de seis (06)
legajos con las respectivas copias foliadas y certificadas que una entidad de servicios de seguridad privada solicitó.
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189

GONZALEZ TOLOZA LUIS ALFONSO

ASESORIA EN EL DEPTO. DE
RECURSOS HUMANOS

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-089-2018

PROFESIONALES

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

12,000.00

01/2018,

Se obtuvieron solicitudes para evaluaciones técnicas y psicométricas e informes finales de los participantes que están en procesos de convocatorias para ocupar los puestos en renglón
011, “Personal Permanente”. Documentos recibidos de los contratistas del mes de agosto de los Servicios Técnicos y Profesionales de los renglones presupuestarios 029. Documentos
recibidos de los contratistas del mes de agosto de los Servicios Técnicos y Profesionales de los renglones presupuestarios subgrupo 18. Datos para las publicaciones de convocatorias
Internas y Externas mediante Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos –SIARH-; y dar seguimiento a los expedientes de dichos procesos pertenecientes a las
convocatorias externas. Se obtuvo el apoyo para la conformación de terna calificadora para realizar las pruebas de conocimiento y entrevistas de los candidatos de convocatorias
externas.

66

189

CUELLAR COROY GERSON DANIEL

ASESORIA EN SECRETARIA GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-075-2018

TÉCNICOS

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

5,000.00

02/2018,

Actualización continúa del inventario de los expedientes en la unidad de Archivo General. Entrega eficaz de ocho (8) legajos con las cuatro mil trecientos sesenta y dos copias (4362) que
una entidad de Seguridad Privada solicito.

67

189

RAMOS POLANCO ERICKA ADELI

ASESORIA EN EL DEPTO.
CAPACITACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-086-2018

PROFESIONALES

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

12,000.00

01/2018,

Se logro evaluar a 225 agentes de seguridad privada de las pruebas teóricas y psicológicas, se realizarón 225 informes para la respectiva acreditación de diferentes empresas.

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-087-2018

PROFESIONALES

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

12,000.00

01/2018,

Se logró evaluar a 125 agentes de seguridad privada de las pruebas teóricas y psicológicas, se realizarón 125 informes para la respectiva acreditación de diferentes Empresas, dictámenes
integrados en el archivo General para hacer más eficiente y permite ubicar más rápido a los mismos.

Lograr que todos los activos de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada estén debidamente identificados. Que todos los procesos de compra sean autorizadas por los
funcionarios idóneos de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Que todas las formas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas estén archivadas, completas y en
orden. Que la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada cuente con procesos adecuados que acrediten los bienes y servicios adquiridos. Que los informes que justifican la
adquisición de bienes y servicios estén apegados a los requerimientos de cada uno de los departamentos de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Lograr que las
compras de bienes y servicios sean de calidad y al mejor precio, en beneficio de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada.
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189

ENRIQUEZ GARCIA INGRID NOHEMI

ASESORIA EN EL DEPTO.
CAPACITACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO
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189

SANTIZO GIRON JESEE PAMELA

ASESORIA EN EL DEPTO.
CAPACITACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-090-2018

PROFESIONALES

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

12,000.00

01/2018,

Agilizar la clasificación y ordenar los expedientes correspondientes a los aspirantes de seguridad privada en la base de registro y archivo de este departamento, facilitar la evaluación
interpretación y realización de informes psicológicos correspondientes al mes de agosto de los distintos centros de capacitación, elaboración de dictámenes y providencias durante el mes
actual.
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189

PACHECO PU GREGORIO

ASESORIA EN SECRETARIA GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-076-2018

TÉCNICOS

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

5,000.00

02/2018,

Entrega eficiente de la reproducción de ocho (8) legajos de un expediente que contenía cuatro mil seiscientos sesenta y dos (4362) páginas, a la entidad que solicitó. Incorporación
oportuna y foliación acertada de expedientes de las empresas de Servicios de Seguridad Privada. Elaboración eficaz de providencias internas así como su traslado a los diferentes
Departamentos de está Dirección General, pertenecientes a los prestadores de Servicios de Seguridad Privada.
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189

CHE RODRIGUEZ VIDAL YOBANI

ASESORIA EN DEPTO. DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-082-2018

PROFESIONALES

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
16 AL 31 DE JULIO 2018

21

Q

6,000.00

01/2018,

Un (01) formulario unificado de Secretaria General y el Departamento de Capacitación y Desarrollo Tecnológico. Criterio unificado de tiempos a los 14 manuales del departamento de
Capacitación. Reducción en un 40% a los tiempos de los procedimientos de los manuales del departamento de capacitación. Reducción en un 25% a las actividades en los manuales del
departamento de capacitación.

72

189

ALARCON ZEPEDA DELMIN DE JESUS

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-079-2018

TÉCNICOS

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
16 AL 31 DE JULIO 2018

21

Q

2,500.00

01/2018,

Se logró mejor orden en la toma de kilometrajes de 4 vehículos de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Se mantuvo un mejor control y orden en la revisión de aceite y
agua de 4 vehículos de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Se logró que 4 vehículos, estéticamente se encuentren bien cuidados. Se logró trasladar a funcionarios y
empleados a los lugares de sus diligencias.
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189

CHE RODRIGUEZ VIDAL YOBANI

ASESORIA EN DEPTO. DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-082-2018

PROFESIONALES

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

12,000.00

02/2018,

Un 25% del estudio para que los expedientes incluyan una Declaración Jurada. Un formulario de solicitud de renovación o reposición de credencial. Segunda revisión de los tiempos al
100%de los manuales del departamento de capacitación para su optimización. Segunda revisión para la reducción de actividades al 100% de los manuales del departamento de
capacitación.
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189

ALARCON ZEPEDA DELMIN DE JESUS

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-079-2018

TÉCNICOS

16/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

5,000.00

02/2018,

Se logró que los vehículos de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada estuvieran limpios diariamente. Se mantuvo un control y orden en la calendarización de traslado de
los vehículos al taller autorizado. Se logró que 4 vehículos, estéticamente se encuentren bien cuidados. Se logró trasladar a funcionarios y asesores a los lugares de sus diligencias.

75

189

AVILA ROMERO DE ROCHE ELVIA
SAGRARIO

ASESORIA EN DEPTO. DE
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-088-2018

PROFESIONALES

01/08/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE AGOSTO 2018

21

Q

12,000.00

01/2018,

Se logró que los agentes de seguridad privada que fueron capacitados en centros de capacitación autorizados sean evaluados por esta Dirección General para ser acreditados y dar
cumplimiento a la Ley y su Reglamento. Se logró que los centros de capacitación autorizados reúnan las características y los requisitos académicos que exige la Ley y su reglamento.
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189

LECHUGA PEREZ DE CASTAÑEDA ANDREA
CAROLINA

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-032-2018

TÉCNICOS

15/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 16 DE AGOSTO 2018

21

Q

3,612.90

08/2018,

15 expedientes completos de reconocimiento de gasto anticipo y liquidación del personal 029. 5 expedientes completos de viáticos (V-A, V-C y VL. Del personal 011 y 022. Entrega de 38
Retenciones de (IVA pequeño contribuyente e ISR) al personal subgrupo 18. Agregar a la página de Guatecompras 55 facturas e informes del mes de julio 2018 del personal subgrupo 18.
Se documentó la información solicitada por el Departamento de Secretaría General por parte de la UIP según oficios DIGESSP-UIP-262-2018/lm de fecha 31 de julio y DIGESSP-UIP-2782018-LM/sm de fecha 06 de agosto. Entrega del manual del proceso y procedimiento del encargado de pago del personal contratado bajo la modalidad Subgrupo 18, información
solicitada por parte del Departamento de Planificación.

Q

721,912.90
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