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Unidad de Recursos Humanos

INFORME DE CONTRATACIÓN CON CARGO AL RENGLÓN 029 OTRAS

REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL, PRIMER CUATRIMESTRE 2017

Nombre NIT Contrato Monto total del

contrato

Período de duración Objetivo de la contratación

Dante Anton

Avalos Aguilar

to 2221771.-L Contrato
administrativo
servicíos
profesionales

20L7

de

No. ').-

Q30,000.00 l mes l-5 días a)Preparar un estudio de justificación con la necesidad de

incremento de salarios para los trabajadores de la

lnspección General de Cooperativas. b) Efectuar una

proyección de viáticos acorde a las metas y necesidades de

la lnstitución. c) Realizar un estudio de reclasificación de

puestos y salarios. d) Asesorar al lnspector General de

Cooperativas en materia de estructura organizativa

institucional y proyectos, así como, en temas de desarrollo

y fortalecimiento inst¡tucional. e) Revisar la rnetodología

actual de fiscalización tomando en cuenta aspectos como

el riesgo. f) Proponer un nuevo diseño de la estructura

administrativa y sustantiva de la lnstitución, de manera

que facilite y permita el ordenamiento y mejores

resultados institucionales. g) Otros requerimientos

solicitados por la autoridad superior.
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INFORME DE CONTRATACIÓN CON CARGO At RENGLÓN 029 OTRAS

REMUNERACTONES DE PERSONAT TEMPORAL PRTMER CUATRTMESTRE 2017

Nombre NIT Contrato Monto totaldel
contrato

Período de duración Objetivo de la contratación

Miriam Yaneth

Paiz

5625955-7 Contrato
administrativo de

servicios
profesionales No. 2-

2AL7

Q19,500.00 2 meses 15 días a)Elaborar instrumentos administrativos en materia de

organización de la lnstitución. b) Revisar proyectos de

documentos legales, a solicitud del lnspector General de

Cooperativas, realizando las observaciones que considere

pertinentes. c) Otras actividades que le sean asignadas por

el lnspector General.
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INFORME DE CONTRATACIÓN CON CARGO AL RENGTÓN 029 OTRAS

REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL, PRIMER CUATRIMESTRE 2017

Nombre NIT contrato Monto total del
contrato

Período de duración Obietivo de la contratac¡ón

Oscar Giovani

Mariano Urrutia

Oliva

7L9681.-4 Contrato
administrativo de

servicios técnicos No.

3-2017

Q26,000.00 l mes l-5 días a) Elaboración de un plan para el fortalecimiento de la lnspecciór

General de Cooperativas, entre estos aspectos se deben considerar la

creación de la Sede Regional en Cobán, Alta Verapaz, fortalec¡miento eÍr

materia de tecnologías de información. b) Revisión y reajuste de las

programac¡ones de visitas de fiscalizacion. c) Regularización del tiempc

de entrega de los informes de fiscalización. d) Se deben plantear otros

aspectos que perm¡tan el fortalecimiento de la fiscalización, como e

uso de software que permita reg¡strar toda la información de l¿

actividad de fiscalización con el fin de establecer mejores controles 1

opt¡m¡zar los procesos de trabajo. e) Establecer como una norma de

trabajo de la lnspección General de Cooperativas el uso de software de

auditoria Teammate. Esto ¡mplica asegurarse de que todos los

inspectores y supervisores utilicen de forma adecuada dicho software y

que registren su trabajo en dicha plataforma. f) Crear una comisiót,

permanente de liquidación de cooperativas y establecer los enlaces

correspondientes con el lnstituto Nacional de Cooperat¡vas para

facilitar el proceso de liquidación. g) Diseñar un plan de

implementación de un centro de datos con la infraestructura adecuada

para tener los distintos servicios que requieran de sistemas d€

información en red. h) Otros requerim¡entos solicitados por la

autoridad superior.


