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1

183

ORTIZ BONILLA ZULLY FRINNEÉ

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-049-2018

PROFESIONALES

16/05/2018 al 31/10/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

15,000.00

03/2018,

Tramitación, revisión y emisión de resoluciones mediante las cuales se dio respuesta a requerimientos presentados por prestadores de servicios de seguridad privada, con la finalidad de determinar la
procedencia o improcedencia de los mismos. Elaboración de dos informes en los que se plasman algunas propuestas para agilizar el trámite de los expedientes administrativos que se tramitan en el
Departamento de Asesoría Jurídica. Revisión de resoluciones mediante las cuales se renovaron cinco licencias de operación a prestadores de servicios de seguridad privada y se revisaron cuatro
expedientes relacionados con la acreditación de guardias de seguridad privada. Asistencia a mesas de diálogo efectuadas para atender requerimientos de los distintos prestadores de servicios de
seguridad privada, así como a reuniones sostenidas con dependencias del Ministerio de Gobernación y otras entidades en las cuales se abordaron temas administrativos relacionados con la seguridad
privada.

2

183

BARRIOS ORDOÑEZ FELIX ARMANDO

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-001-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

10,000.00

07/2018,

Evacuación eficaz a la solicitud por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, en relación a las diligencias para mejor resolver referentes al planteamiento de recursos de
revocatoria interpuesto en contra de esta Dirección General, logrando la declaración sin lugar de los mismos. Estabilidad activa y continúa en el análisis oportuno a los expedientes administrativos de las
entidades prestadoras de servicios de seguridad privada, a manera de encausar la acertada adecuación de las entidades prestadoras de servicios de seguridad privada que aún se encuentran en proceso
para la obtención de la autorización de sus respectivas licencias de operación. Persistencia precisa al cumplimiento del Decreto Número 52-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley que
Regula los Servicios de Seguridad Privada; al Acuerdo Gubernativo Número 417-2013 Reglamento de la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, consiguiendo de tal forma, el control necesario
de las entidades prestadoto al proceso establecido en la Ley y sus Reglamentos. 29 Documentos realizados, siendo los siguientes: providencias, Dictámenes e Informes de Supervisión los cuales son el
canal de comunicación entre los diferentes Departamentos de esta Dirección y las Entidades prestadoras de Servicio

3

183

MENDEZ GUARDADO ROSA VIRGINIA

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-006-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

10,000.00

07/2018,

Informes administrativos del estado en que se encuentran los procesos administrativos que se tramitan dentro de 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 cambio en las especificaciones de los puestos contenidos en los manuales de la Oficina
Nacional de Servicio Civil y de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Asesoría en materia legal a los prestadores de servicios de seguridad privada que se encuentran en proceso de
adecuación para que den cumplimiento a los requisitos que deben cumplir para finalizar el proceso administrativo correspondiente. Documentos jurídicos con el objetivo de dar cumplimiento eficaz del
mandato legal de esta Dirección General de conformidad con la Ley. Documentos jurídicos, resoluciones y providencias, resoluciones de trámite remitidos los Departamentos de esta Dirección General y a
instituciones de gobierno. Listadosto al proceso establecido en la Ley y sus Reglamentos. 29 Documentos realizados, siendo los siguientes: providencias, Dictámenes e Informes de Supervisión los cuales
son el canal de comunicación entre los diferentes Departamentos de esta

07/2018,

Providencias que contienen previos y hallazgos detectados en las supervisiones, fiscalizaciones y verificaciones realizadas y que fueron notificadas a los prestadores de servicios de seguridad privada
otorgándoles el plazo correspondiente para subsanarlos. Análisis, depuración y seguimiento de las documentaciones presentadas ante esta Dirección por las empresas prestadoras de servicios de
seguridad privada, como consecuencia de las supervisiones, fiscalizaciones y verificaciones ejecutadas. Qué el equipo de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada realice 10 supervisiones y
fiscalizaciones de oficio a las distintas empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas ante esta Dirección. Que el equipo de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada
realice diez verificaciones derivado de quejas interpuestas ante esta Dirección sobre irregularidades en la prestación del servicio o incumplimiento de leyes con la finalidad de dar cumplimiento al
Decreto 52-2010 del Congto al proceso establecido en la Ley y sus Reglamentos. 29 Documentos realizados, siendo los siguientes: providencias, Dictámenes e Informes de Supervisión los cuales son el
canal de comunicación entre los diferentes Departamentos de esta Dirección y las Entidades prestadoras de Servicios de Seguridad Privada. Análisis, depuración y seguimiento de incidentes reportados
por los prestadores de servicios de seguridad privada realizando el análisis correspondiente y notificando a las entidades de seguridad privada el plazo correspondiente para cumplir con los previos
requeridos por esta Dirección.

4

183

LOPEZ VALENCIA MILDRED ILIANA

ASESORIA EN DEPTO. SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-014-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

10,000.00

5

183

FAJARDO ESTRADA HÉCTOR

ASESORIA EN LA SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-048-2018

PROFESIONALES

16/05/2018 al 31/10/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

15,000.00

03/2018,

Se organizó la hoja de ruta de los documentos internos y externos, recortando tiempos en la distribución de los mismos, en especial en materia de recursos administrativos. Se designó a persona
específica para el traslado de documentación hacia el ministerio de Gobernación, en materia de recursos administrativos. Se coordinó con la unidad de Planificación de la Institución, las formas de
acelerar los tiempos que conllevan el traslado de correspondencia externa en materia de recursos administrativos. Se asignó una persona especifica en el área de recepción para el manejo de las
solicitudes de audiencias, ordenándola y citando exclusivamente al departamento que se requiera. Se asignaron atribuciones especificas a una persona de recepción para dar seguimiento a las resultas
de las audiencias, en especial a los compromisos que las diferentes unidades de la Institución hagan con los usuarios. Se realizó con el departamento de informática la instalación y habilitación de los
iconos de consulta del Archivo Permanentto al proceso establecido en la Ley y sus Reglamentos. 29 Documentos realizados, siendo los siguientes: providencias, Dictámenes e Informes de Supervisión los
cuales son el canal de comunicación entre los diferentes Departamentos de esta Dirección y las Entidades prestadoras de Servicios de Seguridad Privadas diversas solicitudes y requerimientos que se le
hacen constantemente a la Secretaría General. Avance estimado 30 %. Se está implementando una herramienta informática adecuada para mejorar el control de los expedientes. Avance estimado 50 %.
Se nombró una abogada capaz para hacerse cargo de los requerimientos de la unidad de información pública UIP.

6

183

ZEPEDA AGUILAR MYNOR VICTORINO

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-005-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

10,000.00

07/2018,

Se emitieron Dictámenes y Proyectos de Resolución a varias entidades en formación para que inscriban modificación de la escritura de sociedad anónima en el Registro Mercantil dentro del proceso de
adecuación. Se agilizo el análisis las cuerdas separadas de renovación de licencia de operación solicitada por las empresas que prestan los servicios de seguridad privada.

7

183

VIVIAN JOSEFINA LOPEZ ORTIZ DE JEREZ

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-066-2018

TÉCNICOS

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
18 AL 30 DE JUNIO 2018

31

Q

4,500.00

01/2018,

Trece expedientes administrativos analizados, para determinar la procedencia o improcedencia de los requerimientos solicitados. Diez fichas informativas sobre expedientes administrativos revisados,
para agilizar su tramitación. Que los prestadores de Seguridad Privada cumplan con lo regulado en Decreto Número 52-2010, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y su Reglamento para la
autorización de las licencias de Servicios Seguridad Privada.

8

183

AYLEN LEONOR MARROQUIN ARRIAZA

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-061-2018

TÉCNICOS

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
18 AL 30 DE JUNIO 2018

31

Q

5,000.00

01/2018,

Documentación archivada adecuadamente en el Departamento de Asesoría Jurídica, la que se encontraba sin archivar. 03 proyectos de dictamen y otros documentos de trámite que fueron solicitados de
diferentes Departamentos de esta Dirección General. Procuración de casos en el Ministerio Público, de denuncias de actos ilícitos de empresas de seguridad no autorizadas. 05 fichas informativas de
expedientes de Empresas de Seguridad Privada, para establecer el estado de los mismos.

9

183

HEIDY IDALY ARREDONDO PEÑA

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-062-2018

PROFESIONALES

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
18 AL 30 DE JUNIO 2018

31

Q

6,000.00

01/2018,

Confirmar 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 el para su buen funcionamiento. Se autorizó la constitución y modificación de escritura pública de sociedad anónima y obtención de licencias de operación y a
imposición de sanciones a varias entidades que prestan los servicios de seguridad privada.

10

183

DANY ARAELY DUBON AYALA

ASESORIA EN DEPTO. MATERIALES Y
EQUIPOS

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-063-2018

PROFESIONALES

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
18 AL 30 DE JUNIO 2018

31

Q

7,500.00

01/2018,

Se elaboraron diecinueve informes para mantener actualizado el inventario. Emitir veintiuna providencias y/o cuatro 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. Se practicaron dos supervisión y fiscalización, a entidades prestadora de servicios de seguridad privada, para así poder
verificar con el cumplimiento obligado como lo establece la Ley.

11

183

HERNANDEZ PINTO WILLIAM STUARDO

ASESORIA EN EL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-058-2018

PROFESIONALES

01/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

15,000.00

02/2018,

Que los diversos expedientes que son tramitados por esta Direccion General, fueron evacuados diligentemente y cumpliendo a totalidad con los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la Ley que
Regula los Servicios de Seguridad Privada y sus diversos reglamentos. Que las solicitudes planteadas por las diversas instituciones que tienen relación con la Dirección General, fueran evacuadas de forma
diligente, eficaz y puntual.

12

183

VIVIAN JOSEFINA LOPEZ ORTIZ DE JEREZ

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-066-2018

TÉCNICOS

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

9,000.00

02/2018,

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

13

183

AYLEN LEONOR MARROQUIN ARRIAZA

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-061-2018

TÉCNICOS

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

10,000.00

02/2018,

Instrumentos legales que faciliten el cumplimiento del mandato legal de esta Dirección General establecido en la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y sus reglamentos. Proyectos de 05
dictámenes, proyecto de 02 certificaciones, 05 providencias, 01 resoluciones y otros documentos de trámite que fueron solicitados de diferentes Departamentos de esta Dirección General. 10
Expedientes de trámite de empresas de seguridad privada, relacionados con las consultas que realizan los Representantes Legales, asimismo, poder establecer en que fase del proceso se encuentran los
mismos. Proyecto de Contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada.

14

183

HEIDY IDALY ARREDONDO PEÑA

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-062-2018

PROFESIONALES

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

12,000.00

02/2018,

Confirmar 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 el para su buen funcionamiento. Se autorizó la constitución y modificación de escritura pública de sociedad anónima y obtención de licencias de operación y a
imposición de sanciones a varias entidades que prestan los servicios de seguridad privada

15

183

LEONARDO BARILLAS DE ARCE ROSE MARIE ISABEL

ASESORIA EN LA SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-057-2018

PROFESIONALES

01/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

12,000.00

02/2018,

Análisis y elaboración de informes jurídicos en el trámite de expedientes de adecuación y autorización para las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada que carecen de licencia de
operación. Calificación y estudio de documentos que conforman los expedientes de los prestadores de servicios de seguridad privada que se encuentran tramitando su licencia de operación ante la
Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Capacitacion en relación al Decreto 52-2010 del Congreso de la Republica y sus reglamentos, a una nueva promoción de Instructores y Directores de
centros de Capacitacion, mediante el curso dictado en la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada.
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16

183

GARZA GRISOLIA CARLOS ROBERTO

ASESORIA EN EL DEPTO. DE SUPERVISIÓN
Y FISCALIZACIÓN

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-056-2018

PROFESIONALES

01/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

15,000.00

02/2018,

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. Reuniones
sostenidas con distintas instituciones del Estado en atención a las supervisiones y verificaciones practicadas a los prestadores de servicios de seguridad privada. Que las Providencias que contienen
previos y hallazgos detectados en las supervisiones, fiscalizaciones y verificaciones realizadas y que fueron notificadas a los prestadores de servicios de seguridad privada otorgándoles el plazo
correspondiente para subsanar previos. 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, fiscalizaciones y verificaciones. El equipo de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada realice 10 supervisiones y
fiscalizaciones de oficio a las distintas empreto al proceso establecido en la Ley y sus Reglamentos. 29 Documentos realizados, siendo los siguientes: providencias, Dictámenes e Informes de Supervisión
los cuales son el canal de comunicación entre los diferentes Departamentos de esta Dirección y las Entidades prestadoras de Servicios de Seguridad Privadas diversas solicitudes y requerimientos que se
le hacen constantemente a la Secretaría General. Avance estimado 30 %. Se está implementando una herram

17

183

DINA LISETH BERGANZA PEREZ

ASESORIA EN SECRETARIA GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-073-2018

TÉCNICOS

02/07/2018 al 31/12/2018

´1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
02 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

7,000.00

01/2018,

Se logró la admisión de forma correcta de 180 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 35 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 de forma eficiente el traslado de 6 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 2 expedientes administrativos asignados para el efecto, permitiendo la conservación y archivo de los mismos, aprovechando oportunamente el
recurso tecnológico con que cuenta la Dirección. Se logró poner dentro del plazo legal, en conocimiento de las entidades prestadoras de servicios de seguridad privada, lo resuelto a sus peticiones por
medio de10 cedulas de notificacto al proceso e

18

183

LUIS ALBERTO PEREZ CARIAS

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-071-2018

TÉCNICOS

02/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
02 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

8,000.00

01/2018,

Elaboración de documentos fundamentados en el Decreto 52-2010, los cuales deben dar cumplimiento las entidades prestadoras de los servicios de seguridad privada. Redacción de diez resoluciones de
trámite en las diferentes cuerdas separadas de los expedientes asignados por el Departamento. Evacuación de diez expedientes de las cuerdas separadas por medio de providencias de traslado a los
diferentes departamentos de esta Dirección General.

19

183

KEILA ANDREA SALVATIERRA ALVAREZ

ASESORIA EN DEPTO. DE SEGURIDAD
INTEGRAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-070-2018

TÉCNICOS

02/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
02 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

8,000.00

01/2018,

Formalizar el análisis respectivo de los expedientes por medio de providencias, de modo que los prestadores de servicios de seguridad privada puedan subsanar la documentación presentada, y asi
culminar el trámite. Formular providencia y/o Dictamen según corresponda, cumpliendo con los tiempos que establece el manual de políticas y procedimientos. Digitalizar la información presentada para
formar una base de datos de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, para facilitar el proceso que les corresponda, en el uso del sistema informático de la Dirección

20

183

ERICK GUILLERMO SANTOS DE LEON

ASESORIA EN DEPTO. DE ASESORIA
JURÍDICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-072-2018

PROFESIONALES

02/07/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
02 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

6,000.00

01/2018,

Treinta (30) expedientes de diferentes entidades Prestadoras de Servicios de Seguridad Privada, para orientar a los representantes legales en las deficiencias que presentan en forma generalizada al dar
respuesta a los requerimientos de esta Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, los cuales tienen fundamento legal en el Decreto Número 52-2010. Ocho (8) Providencias de Tramite y
Resoluciones a las cuerdas separadas de los distintos expedientes que me fueron asignados en del Departamento de Asesoría Jurídica.

21

183

DANY ARAELY DUBON AYALA

ASESORIA EN EL DEPTO. MATERIALES Y
EQUIPOS

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-063-2018

PROFESIONALES

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

15,000.00

02/2018,

Agilizar la documentación presentada por los empresarios, y el traslado correspondiente, y así poder culminar el trámite correspondiente. 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.

22

184

XITAMUL VEN HECTOR AROLDO

ASESORIA EN DEPTO. SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-013-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

32

Q

12,000.00

07/2018,

Se practicaron ocho supervisiones y fiscalizaciones a igual número de entidades prestadores de servicios de seguridad privada, con el objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones establecidas
en el Decreto No. 52-2010 Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y sus reglamentos. Se redactaron ocho informes con los aspectos observados en la supervisión y fiscalización relacionados
con el área financiera y contable. Se desvanecieron hallazgos detectados de tres supervisiones y fiscalizaciones, específicamente los relacionados con el área financiera y contable, mediante los
documentos requeridos por esta Dirección a los presentadores de servicios de seguridad privada. Se elaboraron doce providencias de trámite y dos informes relacionados con los requerimientos de
documentos e información por las supervisiones y fiscalizaciones realizadas con anterioridad por el Departamento de Supervisión y Fiscalización.

23

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 JULIO 2018

32

Q

10,000.00

07/2018,

Entrega del informe final al Departamento Administrativo y Financiero CUA 71110. Fortalecer la supervisión de la gestión de la calidad del gasto de la Dirección. Implementación de guías de auditoría
financiera para elaboración de la auditoría al Departamento Administrativo y Financiero.

24

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 JULIO 2018

31

Q

5,000.00

07/2018,

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

25

186

ZECEÑA FLORES JOSE EZEQUIEL

UNIDAD DE INFORMÁTICA

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-021-2018

TÉCNICOS

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

8,000.00

07/2018,

Servicios disponibles de red necesarios para realizar las funciones de la Dirección. Servidor SICOPS local instalado y funcionando. Software ofimático optimizado en laptops y desktops. Usuarios
capacitados en la plataforma de registro de prestadores de servicios de seguridad privada. Se logró disponibilidad y trafico fluido el tráfico de red. Optimización del almacenamiento en servidor.
Almacenamiento y resguardo seguro de documentación digital. Equipos de computo desktop y laptop funcionando. Seguridad perimetral que garantiza la estabilidad y disponibilidad de la red.
Estandarización del software ofimático. Servicios de sistema CCTV optimizado y disponible. Se logró disponer de fluidez en el tráfico de red. Disponibilidad y optimización del almacenamiento en servidor.
El resguardo en múltiples sistemas de almacenamiento de Back up.

26

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 JULIO 2018

31

Q

12,000.00

07/2018,

Se realizaron mejoras en el Módulo de Tramites / Tracking del Sistema de Información para el Control de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada –Sicopssp- agregando reportes, filtros a la pantalla
de inicio del módulo y alertas. Se realizaron cambios y mejoras en el Módulo de Entidades del Sistema de Información para el Control de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada –Sicopsspagregando filtros a la pantalla de inicio del módulo, se crearon opciones de consulta y se separó la opción de seguros y fianzas. Se instalaron las herramientas de Sql Server 2017, Internet Information
Services y los fuentes compilados necesarios para la creación de un servidor de producción con el Sistema de Información para el Control de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada.

27

188

AGUILAR DONIS ENMER AROLDO

ASESORIA EN DEPTO. SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-012-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

12,000.00

07/2018,

Se realizaron ocho 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 ocho 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 cuatro providencias de
trámite como resultado del análisis de documentación presentada para desvanecimiento de hallazgos.

28

188

HERNANDEZ MENDEZ LUCIA MARIA

ASESORIA EN EL DEPTO. SEGURIDAD
INTEGRAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-010-2018

PROFESIONALES

11/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

12,000.00

07/2018,

Realicé 02 informes de las irregularidades encontrados al momento de efectuar la supervisión y fiscalización de carácter preliminar para la obtención de las licencias de operación. Efectuar 02
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. 06 juego de planos revisados en el tiempo establecido para el trámite correspondiente. Análisis de 21 expedientes determinando
los previos para sus diferentes tramitaciones.

29

188

VICTOR RUBEN GARCIA IBAÑEZ

ASESORIA EN EL DEPTO. SEGURIDAD
INTEGRAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-064-2018

PROFESIONALES

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
18 AL 30 DE JUNIO 2018

31

Q

6,000.00

01/2018,

Emisión de quince providencias en base al análisis realizado a igual número de expedientes. Participación en dos supervisiones de campo, en donde se apoyó a la Entidad de manera personal, en lo
relacionado a la presentación de sus planos, y solucionar las incongruencias encontradas en los planos con respecto al estado físico de los inmuebles en uso, y la importancia de dar un mantenimiento
adecuado a la infraestructura que resguarda sus propias actividades diarias.

30

188

VICTOR RUBEN GARCIA IBAÑEZ

ASESORIA EN EL DEPTO. SEGURIDAD
INTEGRAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-064-2018

PROFESIONALES

18/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

31

Q

12,000.00

02/2018,

Conocer, asimilar y procesar entre otras leyes, las dos leyes esenciales que Regulan los Servicios de Seguridad Privada y su reglamento, las cuales ejercen sus contenidos en el control de las labores de
las empresas de Seguridad privada. Se logró conocer y confrontar los aspectos a evaluar dentro de la Supervisiones de campo, según los requerido por la Ley que Regula los Servicios de Seguridad
Privada y su reglamento. Emisión de tres providencias según los el resultado de los procesos analizados para cada caso.

31

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 JULIO 2018

21

Q

12,000.00

07/2018,

Atención personalizada y cordial a los representantes de empresas de servicios de Seguridad Privada, para la buena imagen de la DIGESSP, en calidad de relacionista. Monitoreo constante de los
incidentes sencillos o graves donde se involucran agentes, acreditados y/o reportados en la Institución, con datos reales del momento. Mentalidad positiva del trabajo en equipo para dar información de
los resultados a los medios de comunicación social a la brevedad, gracias a la tecnología. Obtención de participación voluntaria de representantes en el desarrollo de los cursos de capacitación, al
involucrarse en formulación de preguntas.

32

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 JULIO 2018

21

Q

9,000.00

07/2018,

Actualización de cuadros estadísticos de incidentes de guardias de seguridad privada actualizados. Que los datos de licencias de operación y agentes acreditados estén actualizados en las redes. Que los
cuadros de centros de capacitación se encuentren actualizados.
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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 JULIO 2018

21

Q

11,000.00

03/2018,

Se lograron avances en el archivo digital de expedientes de empresas prestadoras de 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 Se logró realizar de forma ágil las diligencias de traslado de documentos a los distintos destinatarios
correspondientes, ya sea documentos requeridos o respuestas recibidas. Se logró un análisis efectivo en la redacción para la emisión de las respectivas providencias internas.

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 JULIO DE 2018

Personal Sub Grupo 18
Quién

Qué

No.
Renglón

Servicios Técnicos
/ Profesionales

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Contrato o Acta Número

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-046-2018

PROFESIONALES

Cuando

No. de meses a
cancelar

Periodo de pago

16/05/2018 al 31/10/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

21

Q

Vigencia del contrato

Fuente
Financiamiento

Para qué se ejecuta el gasto

Informes
emitidos
durante el mes

Avances Obtenidos

15,000.00

03/2018,

Revision de las solicitudes de las convocatorias para ocupar los puestos en renglon 011, "Personal Permanente", siguiendo los lineamientos requeridos por la ONSEC. Proceso revision de expedientes para
los participantes en las convocatorias en SIARH. Lanzamiento de convocatorias para ocupar los puestos en renglon 011, "Personal Permanente", siguiendo los lineamientos requeridos por la ONSEC.
Verificacion de facturas de los contratistas en el Departamento de Recursos Humanos de esta Direccion General.

Honorarios

34

189

FIGUEROA DE LEÓN CLAUDIA ELIZABETH

ASESORIA EN EL DEPTO. DE RECURSOS
HUMANOS

35

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 JULIO 2018

21

Q

10,000.00

07/2018,

Recopilar datos para elaborar requisiciones de personal y así publicar y dar seguimiento a las convocatorias Internas y Externas en el Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos –SIARH; expedientes de procesos pertenecientes al renglón presupuestario 011, “Personal Permanente”. Recepción de expedientes, entrevistas individuales, informes finales de los participantes que están en
procesos de convocatorias para ocupar los puestos en renglón 011, “Personal Permanente”. Revisión, conformación y confrontación de documentos de los nuevos contratistas del mes de julio, servicios
técnicos y profesionales de los renglones presupuestarios 029 “Otras remuneraciones de personal temporal” y subgrupo 18. Clasificación de hojas de vida que ingresa a la Dirección para actualizar la
base de datos de reclutamiento y selección de personal.

36

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 JULIO 2018

21

Q

11,000.00

03/2018,

Se inició un proceso para crear el “archivo muerto” óptimo y de esta manera conservar de una mejor manera los documentos antiguos de la Dirección General. Se optimizó el control de agenda
institucional de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de la Dirección General. Se mejoró la redacción de informes, providencias y otros documentos requeridos por la Dirección General
mediante los cinco proyectos elaborados. Se brindó un mejor servicio en las reuniones con la Cámara de Seguridad de Guatemala y Gremial de Empresas de Seguridad derivado de la pronta coordinación
y organización de las reuniones arriba enumeradas.

37

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 JULIO 2018

21

Q

11,000.00

03/2018,

Se cumplió con la recepción y clasificación, así como el traslado a los diferentes Departamentos, de la diferente correspondencia que ingresa al Despacho de esta Dirección General. Se coordinó
eficazmente las reuniones y las diferentes actividades del Despacho de esta Dirección General. Se cumplió con la solicitud de las Autoridades Superiores en cuanto a la elaboración de oficios,
providencias. Se logró un control eficaz para las diferentes solicitudes de reunión con el Director General y demás personal de apoyo en esta Dirección General. Se logró atender las consultas tanto de
personal como de Autoridades Superiores.

38

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 JULIO 2018

21

Q

10,000.00

03/2018,

Emitir providencia y/o Dictamen según corresponda, cumpliendo con los plazos que establece el manual de normas, políticas, procesos y procedimientos. Cumplimiento del Plan Operativo Anual,
correspondiente al mes de julio del presente año. Alimentación de los controles relacionados a los requisitos administrativos que se verificaron en las supervisiones y fiscalizaciones realizadas.
Actualización de información para la clasificación de las quejas presentadas en contra de las entidades prestadoras de servicios de seguridad privada y en su caso trasladarlas a las instancias competentes

39

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 JULIO 2018

21

Q

5,500.00

03/2018,

Contar con mobiliario y equipo funcionando en óptimas condiciones. Contar con productos e insumos que se encuentren en buen estado. Contar con que los utensilios a la hora de darles uso, estén en
orden y adecuadamente. Contar con la satisfacción y agrado de las personas que asisten a las reuniones por el servicio que se les brinda. Contar con que las autoridades superiores y las visitas se sientan
atendidas en todo momento.

40

189

DIAZ PINEDA CARLOS HUMBERTO

ASESORIA EN EL DEPTO. SEGURIDAD
INTEGRAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-047-2018

PROFESIONALES

16/05/2018 al 31/10/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

21

Q

15,000.00

03/2018,

Elaboración de 19 dictámenes para autorizaciones de los diversos trámites que realizan los prestadores de servicios de seguridad privada, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 522010 Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y sus reglamentos. Cumplimiento de las 07 supervisiones y fiscalizaciones de carácter preliminar programadas, dentro de las cuales se verificó el
debido cumplimiento de lo establecido en el Decreto 52-2010 Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y sus reglamentos. Verificación y análisis del 100% de expedientes, durante los diversos
trámites que fueron solicitados por las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada. Elaboración de 08 actas administrativas, mismas que fueron realizadas durante las supervisiones y
fiscalizaciones de carácter preliminar. Fueron atendidas 02 audiencias solicitadas por los representantes legales de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada.

41

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 31 DE JULIO 2018

21

Q

7,000.00

07/2018,

Agregar a la página de Guatecompras los anexos de factura e informe de 51 expedientes del Subgrupo 18. Entrega de 45 constancias de retención de IVA e ISR que corresponden al personal contratado
en el renglón subgrupo 18. Entregar en el tiempo estipulado constancias de retención de IVA pequeño contribuyente y de ISR del personal subgrupo 18, que corresponden al mes de junio. Que el personal
de nuevo ingreso subgrupo 18 entregaran en el tiempo estipulado informe y factura. Control en la entrega de reconocimiento de gastos y liquidación a los renglones 011-022-029.

42

189

JUAREZ MUÑOZ PABLO FERNANDO

ASESORIA EN DEPTO. DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-042-2018

PROFESIONALES

01/03/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 16 DE JULIO 2018

21

Q

5,161.29

05/2018,

Se logro una mejora en la elaboracion de listados matrices el cuales mas eficiente y permite ubicar mas rapido a los aspirantes a agentes de seguridad privada. Se logro un trabajo en equipo con los
diferentes psicologos que pertenecen al departamento de capacitacion. Se mejoro el tiempo de acreditacion y elaboracion de expedientes de los guardias de seguridad privada.

43

189

SOLIS LOPEZ NORMA LUCRECIA

ASESORIA EN EL DEPTO. SEGURIDAD
INTEGRAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-027-2018

PROFESIONALES

12/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

21

Q

10,000.00

07/2018,

Realice dos Dictámenes para la constitución de sociedades, lo cual es requisito previo para su Inscripción ante el Registro Mercantil, así como dos Dictámenes para autorización de la Renovación de la
Licencia de Operación de la Entidad El Arenal y TOP SECURITY. Dos informes realizados como producto de las supervisiones y fiscalizaciones de carácter preliminar que se realizaron en las entidades, lo
cual es requisito previo a la obtención y/o renovación de Licencia de Operación, para la prestación de Servicios de Seguridad Privada. Realice el análisis de 24 expedientes administrativos dentro de los
cuales se verifico la documentación presentada por las empresas para las diferentes solicitudes en los procesos, previo a la Supervisión y Fiscalización de carácter preliminar para la obtención de
Licencias de Operación o de Renovación. Se realizaron tres Supervisiones y fiscalizaciones de carácter preliminar, a las entidades solicitantes de RENOVACIÓN de Licencia de Operación, las cuales han
dieron cumplimiento al proceso establecido en la Ley y sus Reglamentos. 29 Documentos realizados, siendo los siguientes: providencias, Dictámenes e Informes de Supervisión los cuales son el canal de
comunicación entre los diferentes Departamentos de esta Dirección y las Entidades prestadoras de Servicios de Seguridad Privada

44

189

GODOY ESCOBAR AMILCAR ALEXANDER

ASESORIA EN EL DEPTO. SEGURIDAD
INTEGRAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-028-2018

TÉCNICOS

12/01/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

21

Q

6,000.00

07/2018,

1 Dictamen Favorable para la autorización de Licencia de Operación para prestar servicios de seguridad privada. 18 expedientes con documentación de informe mensual correspondiente al mes de junio
de 2018. 5 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. Elaboración de 15 oficios para trámites administrativos dentro del Departamento de Materiales y Equipos.

45

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 JULIO 2018

21

Q

13,000.00

03/2018,

Se logró un mejor control de la documentación que respalda los expedientes de servicios fijos mensuales y servicios generales. Se logró con éxito la conformación de documentación de respaldo para los
expedientes para trámite de pago de compras realizadas. Se agilizaron las gestiones para realizar trámites de cotizaciones de compras. Se logró emitir los requerimientos de compras en tiempo
oportuno.

46

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 JULIO 2018

21

Q

6,000.00

07/2018,

Se logro un mejor control, ordenamiento y limpieza de los vehiculos de la Direccion General de Servicios de Seguridad Privada. Se logro un mejor control de servicios de mantenimiento de los vehiculos de
la Direccion General de Servicios de Seguridad Privada, para su buena funcionalidad. Se logro trasladar de manera diligente al señor Director General de la Direccion General de Servicios de Seguridad
Privada, a diferentes entidades del Estado.
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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 JULIO 2018

21

Q

10,000.00

05/2018,

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 correspondiente 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 JULIO 2018

21

Q

9,600.00

03/2018,

Gestión ante el Director de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada para la contratación de pedagogos para el Departamento de Capacitación y Desarrollo Tecnológico. Con el apoyo del
encargado de control de equipo se diseñó el formato para el control y reporte mensual de la distribución del equipo que se utiliza en los procesos de evaluación técnica y psicológica. Se determinó que el
equipo utilizado en las pruebas psicológicas (Tablet´s) se encuentra en buen estado, pero es insuficiente se debe gestionar su incremento. Se determinó que la cámara fotográfica ya presenta algunos
desperfectos por el uso y tiempo de vida útil lo que hace necesario tramitar su reposición. Reporte de los eventos de capacitación en proceso durante el mes de julio 2018. Aprobación de setenta y cinco
(75) expedientes de aspirantes a Guardias de Seguridad Privada para ser capacitados en las empresas de capacitación solicitantes para luego practicarles las pruebas finales de conocimientos técnicos y
de aspectos psicológto al
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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 JULIO 2018

21

Q

10,000.00

02/2018,

Se realizaron supervisiones a empresas de seguridad privada, para verificar el cumplimiento establecido en el Decreto 52-2010 en la ley y su reglamento. Elaboración de informes posterior a las
supervisiones correspondientes de las empresas de seguridad privada. Se elaboraron once informes de las supervisiones y fiscalizaciones relacionadas en el área operativa y administrativa. Se verificaron
cuatro hallazgos a empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, depuración y seguimiento de las quejas presentadas en contra de las entidades prestadoras de servicios de seguridad privada.
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189

MADELYN FABIOLA ESQUITE MUÑOZ

ASESORIA EN EL DEPTO. CAPACITACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-065-2018

TÉCNICOS

01/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
18 AL 30 DE JUNIO 2018

21

Q

2,500.00

01/2018,

Evaluación favorable de agentes de seguridad privada por medio el proceso der evasión de expedientes. Revisión de expedientes para la notificación de los previos correspondientes en un plazo
prudencial. Aceptación de previos de la documentación presentada antes de terminar la capacitación de los agentes y continuar con el proceso correspondiente.
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MADELYN FABIOLA ESQUITE MUÑOZ

ASESORIA EN EL DEPTO. CAPACITACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-065-2018

TÉCNICOS

01/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

21

Q

5,000.00

02/2018,

Se logra valuación favorable a los agentes de seguridad privada por medio el proceso la verificación de expedientes. Se logra revisión y elaboración de los resultados de pruebas emitidas a los guardias de
seguridad privada. Se logra ingresar el informe de documentación, en el listado matriz según los datos enviados por el centro de capacitación. Se logra finalización expedientes, e ingresarlos a dictamen
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/ Profesionales
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Cuando
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01/06/2018 al 31/12/2018

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
01 AL 31 DE JULIO 2018

Vigencia del contrato
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Financiamiento

Honorarios

Para qué se ejecuta el gasto

Informes
emitidos
durante el mes

Avances Obtenidos

21

Q

9,000.00

02/2018,

Que las providencias que ingresan en Subdirección General se encuentren en un archivo digital para su pronta ubicación. Contar con un registro en Excel de los Memorandos y Circulares que ingresaron a
la Subdirección General durante el año 2016. La rápida entrega de diplomas a los participantes en el Taller de “Metodología de enseñanza por competencias” impartido por el Departamento de
Capacitación y Desarrollo Tecnológico.

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
02 AL 31 DE JULIO 2018

21

Q

7,000.00

01/2018,

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. Base de datos actualizada de 90 expedientes de incidentes reportados por los prestadores de servicios de seguridad privada, y publicaciones de prensa, analizados y notificando a las
entidades de seguridad privada el plazo correspondiente para cumplir con los previos requeridos por esta Dirección. Base de datos actualizada de los centros comerciales de la zona 01 a la zona 21 de la
ciudad de Guatemala, dicha servirá para identificación que empresas prestan el servicio de seguridad a dichos centros. Base de datos actualizada de los centros comerciales de la zona 02 a la zona 11 del
municipio de Mixco del departamento de Guatemala, dicha servirá para identificación que empresas prestan el servicio de seguridad a dichos centros. Listado comparativo de 113 empresas prestadoras
de servicio de seguridad privato al proceso establecido en la Ley y sus Reglamentos. 29 Documentos realizados, siendo los siguientes: providencias, Dictámenes e Informes de Supervisión l

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
02 AL 31 DE JULIO 2018

21

Q

10,000.00

01/2018,

Se logró una mejor elaboración y actualización de 6 listados matrices los cuales ahora están al día por lo cual se torna más eficiente y permite ubicar más rápido a los aspirantes a agentes de seguridad
privada que están en proceso de acreditación. Se evaluaron 180 agentes de seguridad privada de la prueba teórica y psicológica. Se realizó 180 informes psicológicos para la respectiva acreditación de los
agentes de seguridad privada de las diferentes empresas. Se superviso 5 centros de capacitación de las empresas que imparten las clases correspondientes para los agentes de seguridad privada.

1

PAGO QUE CORRESPONDE DEL
02 AL 31 DE JULIO 2018

21

Q

12,000.00

01/2018,

Mejorar la información consignada en los formatos, para contar con información oportuna. Localizar de forma eficiente datos como proveedores y fechas de ingreso al almacén de los bienes fungibles y
no fungibles. Que las tarjetas de responsabilidad de activos estén debidamente actualizadas. Contar con datos reales y oportunos sobre existencias para el reabastecimiento necesario del almacén. Lograr
mejorar los tiempos de las compras. Comprar bienes y servicios al mejor precio y de buena calidad en beneficio de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada.

Q

530,761.29
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MIJANGOS FRANCO WENDY ADRIANA

ASESORIA EN SUBDIRECCIÓN GENERAL

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-059-2018
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GILMAR ANIBAL MONTERROSO LOPEZ

ASESORIA EN EL DEPTO. SUPERVISION Y
FISCALIZACION

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-069-2018

TÉCNICOS

02/07/2018 al 31/12/2018

1
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HECTOR EMILIO PEREZ ALARCON

ASESORIA EN EL DEPTO. CAPACITACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-067-2018

PROFESIONALES

02/07/2018 al 31/12/2018

55

189

ISMAR ORLANDO OROZCO FUENTES

ASESORIA EN EL DEPTO.
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRATO MG-DIGESSPSG18-068-2018

PROFESIONALES

02/07/2018 al 31/12/2018
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