Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

muniguate.com
T. 1551

21 Calle 6-77 Zona 1 Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

pág. 1

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

PRESENTACION

La Direcc<ión Administrativa es la encargada de organizar, planificar y optimizar
los recursos con los que se cuenta, a fin de satisfacer las necesidades de los
vecinos a través de las diferentes Direcciones de la Municipalidad de Guatemala,
para el efecto tiene a su cargo las siguientes unidades División de Mantenimiento
de Maquinaria y Vehículos (Talleres Municipales), Gasolinera Municipal, Imprenta
Municipal, Planta telefónica, Mantenimiento del Palacio Municipal y dependencias
externas, a efecto que todo funcione en armonía, la Dirección cuenta con
asesoría Financiera y Legal.
Durante el presente año la Dirección Administrativa realizo el cambio de empresa
que presta el servicio celular a la Municipalidad, se remodelo el área del sótano
área que es utilizada actualmente por Control de Calidad, Unidad de Apoyo a la
Gerencia Municipal, Boleto de Ornato y Ventanilla Única de Contrataciones, se
realizó el proceso para dar de baja los vehículos que no tenían reparación y que
ocupaban un área grande en la División de Mantenimiento de Vehículos y
Maquinaria lo cual reducía el área de trabajo de los mecánicos, se hizo entrega en
dos ocasiones durante el año de útiles de oficina y materiales de limpieza a todas
las Alcaldía Auxiliares de la Ciudad, se realizó el diseñó y se ejecutó el adorno
navideño dentro y fuera del Palacio Municipal.
Funciones Principales:


Coordinar, Planificar el buen uso de los recursos financieros asignados a la
Dirección.



Iniciar con los procesos para la contratación de los servicios de
arrendamiento de fotocopiadoras, radios, telefonía, combustibles así como
arrendamiento de inmuebles para mini Munis y Regencia Norte, así como
estar pendiente del vencimiento de los mismos.



Mantener el sistema de comunicación municipal a través de celulares,
líneas fijas, radios, central de radio y planta telefónica de forma eficiente y
eficaz.
pág. 2

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala



Proveer de fotocopiadoras a todas las Direcciones de la Municipalidad de
Guatemala, así como reparaciones, cambio de tóner, etc. cuando sea
necesario.



Mantener control de los vehículos y maquinaria municipal en lo relativo en
qué Dirección se encuentran asignados y quien es la persona responsable
de ellos.



Dar cumplimiento al convenio firmado por la Municipalidad de Guatemala
con Ministerio de Cultura y Deportes, relacionado uso de parqueo en el
Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, para empleados municipales.



Dar mantenimiento y reparación a los vehículos y maquinaria municipal, con
el objetivo que estén en óptimas condiciones para el servicio del Municipio.



Proveer de combustible (gasolina y diésel) a los vehículos y maquinaria
municipal durante los 365 días del año, a efecto de no detener las
actividades o servicios que presta la Municipalidad de Guatemala.



Proveer a través de la imprenta municipal de encuadernados, empastados,
cortes de papel, elaboración de libretas, impresión de formularios; a menor
escala a las diferentes Direcciones de la Municipalidad de Guatemala.



Limpieza, mantenimiento, trabajos de herrería, plomería, electricidad,
carpintería, jardinería y pintura en las instalaciones del Palacio municipal y
aquellas oficinas municipales que se encuentran fuera del mismo.

Logros Relevantes:
 La Dirección Administrativa dentro de sus funciones es mantener el sistema
de comunicación a través de líneas celulares en óptimas condiciones,
debido a la Ley de Contrataciones del Estado, durante el año se llevó a
cabo el proceso de licitación en la cual se le adjudicó a Entidad de
Telefónica de Guatemala, S.A. realizándose en el mes de julio el cambio
empresa el cual se dio exitosamente, mejorando las prestaciones y
beneficios otorgados en el servicio que anteriormente se tenía.
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Durante el año se llevó a cabo el proceso de dar de baja los vehículos del
inventario de municipal (los cuales constituían chatarra en Talleres
Municipales ocupando espacio necesario para el desarrollo de las labores
diarias de los mecánicos) el cual se hizo con el apoyo de la Contraloría
General de Cuentas, luego de concluido el proceso, se procedió a
desocupar el área, lo cual ocasionó un gran cambio en las instalaciones de
Talleres Municipales.
El Señor Director preocupado por el bienestar de los trabajadores, inició
con el proceso de remodelación de Talleres Municipales, a efecto de
optimizar los espacios y darle las comodidades necesarias para el
desarrollo de sus labores diarias.
Elaboración y Aprobación de Manual de Puestos y Funciones de la
Dirección Administrativa.
CONDICION INICIAL:

La Dirección Administrativa presenta como inconveniente al desarrollo continuo de
las funciones asignadas, la falta de recursos económicos de la Dirección, lo que
provoca en algunas ocasiones incumplir en los plazos ordinarios con los
requerimientos de las distintas Direcciones de la Municipalidad de Guatemala, así
mismo se pudo verificar el manejo de sistemas administrativos obsoletos, en
muchas ocasiones inadecuados en la amplia gama de atribuciones de la Dirección
Administrativa como también la carencia de instrumentos de gestión administrativa
para incorporar una visión integral del desarrollo Direccional planteado para esta
Dependencia.

OBJETIVO ESTRATEGICO:
Gestionar con eficiencia, eficacia y transparencia la prestación de los servicios
institucionales para que respondan a las necesidades de los vecinos de la Ciudad
de Guatemala.
OBJETIVO:
Proveer los recursos físicos, humanos y tecnológicos necesarios para el buen
funcionamiento municipal.
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META:
Administración de servicios internos Municipales.
CONDICION AL FINAL DE LA GESTION 2017, ACCIONES TOMADAS Y
LOGROS OBTENDIDOS

1. El Director administrativo, mantuvo relación con representantes
BANRURAL, con el objetivo de afinar políticas
relacionadas a
instalaciones municipales, así mismo se trataron temas en beneficio a
empleados que se encuentran con poca liquidez debido a alto nivel
endeudamiento, a efecto de unificar deudas.

de
las
los
de

2. El Director trabaja por el bienestar de los trabadores por eso inicio con la
remodelación en la División de Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria,
colocándose lámina nueva en talleres diésel y maquinaria pesada.
3. Durante el año se gestionó la elaboración de uniformes para el personal de
la Dirección Administrativa proporcionándosele uniformes a Departamento
de Mantenimiento y la División de Mantenimiento de Vehículos y
Maquinaria.
4. La Dirección Administrativa llevo a cabo el proceso de licitación para
telefonía celular para la Municipalidad de Guatemala, la empresa a la que
se le adjudicó el contrato fue a Telefónica de Guatemala, S.A , por un plazo
de 18 meses los cuales vencen en diciembre de 2018.
5. El Director durante el presente año llevo a cabo el proceso de cotización
para la compra de Aceites y grasas, el evento fue ganado por la Empresa
Uno de Guatemala, S. A. quien nos proveerá por un plazo de 36 meses, el
producto será utilizado en los vehículos, maquinaria pesada y motos de la
Municipalidad de Guatemala.
6. Se realizó la reparación y luego se hizo la entrega de la cisterna con bomba
de gasolina para cubrir emergencia en caso de incendio en el Relleno
Sanitario, esta Cisterna tenía 10 años sin uso por los problemas mecánicos.
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7. La Dirección Administrativa llevo a cabo el proceso de licitación para
combustibles (gasolina y Diésel) para la gasolinera Municipal la cual fue
adjudicada a la empresa Petróleos Energéticos, S.A. para el año 2018.
8. El Director Administrativo participo en diversas reuniones referente a los
preparativos de las carreras 10K y 21K, en la coordinación de radios para el
comité organizador, impresoras y papel para las expo y así mismo gestionó
la donación de fruta (bananos) para los corredores de la 21K.
9. El Director Administrativo durante el año terminó el proceso de dar de baja
del inventario municipal a los vehículos municipales que ya no tenía
reparación y fueron abandonados en Talleres Municipales.
10. Se remodeló el área del sótano a efecto de ser utilizada para los
Departamentos de Control de Calidad, Unidad de apoyo a la Gerencia
Municipal, Boleto de ornado y Ventanilla única de contrataciones.
11. El Director Administrativo sostuvo reuniones con personal de Talleres
Municipales a efecto de iniciar en el 2018 con el programa preventivo de
vehículos municipales.
12. El Director participo en las reuniones que se llevaron a cabo con el tema de
plan de prestaciones para el empleado municipal, buscando la solución
para hacer sostenible las jubilaciones.
13. El Director sostuvo reunión de acercamiento con el Arquitecto Álvaro Veliz
Director de Centro cultural Miguel Ángel Asturias, se trataron temas
relacionados al convenio de cooperación entre el Ministerio de Cultura y
Deportes y la Municipalidad de Guatemala como lo son el ordenamiento del
parque del Teatro Nacional, mantenimiento de áreas verdes del teatro entre
otros.
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Talleres Municipales
Antes

Talleres Municipales
Después
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14. Durante el año se liquidaron 32 fondos rotativos por medio de los cuales se
compró, repuestos para mantenimiento y reparación de motocicletas,
vehículos, camiones y maquinaria pesada, oxígeno, acetileno, pintura,
thinner, wipe, herramientas menores y otros insumos para las áreas de
Talleres, herrería, pintura, pinchazo de Talleres Municipales, por mencionar
algunas; la ejecución presupuestaria fue
15. Compra de útiles de oficina, útiles de limpieza y papel bond tamaño carta y
oficio, para proveer a las 26 alcaldías auxiliares, en los meses de marzo y
octubre del presente año, a efecto que tengan lo necesario para el
desempeño de su trabajo en las zonas de la Ciudad.
16. Las compras por medio de ofertas electrónicas en GUATECOMPRAS, en
las cuales destacan la adquisición de servicios de mantenimiento preventivo
y correctivo para las barredoras C-912, C-913 y C-914, utilizadas para la
limpieza de calles de la ciudad capital, administradas por el Departamento
de Limpieza Municipal.
17. También por medio de la modalidad de ofertas electrónicas se elaboración
Uniformes para personal de Talleres Municipales, Gasolinera Municipal y el
Departamento de Mantenimiento.
18. Se realizó la elaboración de políticas de Construcción y Remodelación
General de la Municipalidad de Guatemala, Políticas para el uso del
Parqueo del Teatro Nacional.
19. Se logra concretar los apoyos inter institucionales para la utilización de
medios de comunicación y de impresión para la expo y carrera 10K y 21K
de la Municipalidad de Guatemala sin representar costo alguno para la
Municipalidad de Guatemala
20. Se implementaron estrategias que apuntaron al cumplimiento de la misión,
visión, políticas y objetivos estratégicos de la Dirección a cada uno de sus
grupos de trabajo, tales como nombramiento de comisiones especificas en
áreas de trabajo para la obtención de resultados en menor tiempo, creación
de políticas de trabajo y de seguimiento.
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21. Se realizó una actualización parcial del Registro de Proveedores e
incorporación de nuevos proveedores.
22. Elaboración y actualización de los Manuales de Puestos y Funciones de la
Dirección Administrativa, de cada uno de los departamentos que la
integran, Departamento de Mantenimiento, Gasolinera Municipal, Imprenta
Municipal, División de Mantenimiento de Maquinaria y Vehículos, los cuales
se remitieron a la Gerencia Municipal para su respectiva Aprobación.

MANUALES DE PUESTOS Y FUNCIONES
23. Se elaboró el estudio de área junto con expertos de la Casa del Extinguidor
con el objeto de reubicar los extintores que se poseen dentro de la
Municipalidad de Guatemala ubicándolos conforme a tipo y características
necesarias de cada una de las dependencias, se realizó en todo el Palacio
Municipal, Secretaria de Asuntos Sociales, Casa Ibargüen, Escuela de
Educación y Cultura. El estudio de área también se realizará en Alcaldías
Auxiliares, Mini-Munis y Edificio Eolisa.
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REUBICACIÓN DE EXTINGUIDORES

REUBICACIÓN DE EXTINGUIDORES
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24. Para el año 2017, se ha recolectado toda la información de los activos
vehiculares, utilizando los instrumentos creados para estos fines como los
son: Tarjetas de Responsabilidad por cada activo vehicular, Boletas de
Recepción y Entrega de Vehículos para aquellas dependencias que
trabajan a doble turno usando activos vehiculares.
Actualmente cada activo vehicular está quedando documentados de la siguiente
forma:

25. Con los instrumentos de control, nos está permitiendo ubicar todos los
activos vehiculares, y en qué condiciones se encuentran, también nos
indica cuantos galones de combustible utilizan a la semana.
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Los Registros que se tienen ya digitalizados son:
Dirección de Desarrollo Social
31
Dirección de Obras
32
Dirección de Mercados
8
Dirección de Catastro IUSI
11
Dirección de Salud
5
Dirección Financiera
3
Dirección de Información Geográfica
1
Dirección Administrativa
4
Centro Histórico
10
Recursos Humanos
20
Bomberos Municipales
96
Control de Calidad
6

Vehículos
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

26. Como parte del Convenio entre la Municipalidad de Guatemala y el
Ministerio de Cultura y Deportes se coordinó durante el año, con la unidad
de Limpia y Verde la poda del área verde del Teatro Nacional la cual se
realiza aproximadamente 3 veces al año, de acuerdo a crecimiento de
maleza del área antes mencionada, para lo cual se utiliza una cuadrilla de 5
a 8 personal quienes por el lapso de 2 días realizan dicha labor,
dependiendo las emergencias de otras áreas de la ciudad.
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27. Así mismo se señalizó el área del parqueo del Teatro Nacional
coordinándose con la Unidad de Señalización de Dirección de Obras, para
un mejor el control de ingreso se implementó la utilización de marbetes, el
cual proporciona a cada usuario un espacio determinado individualizado
con número para que se parquee.
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PLANTA TELEFONICA MUNICIPAL
28. La Dirección Administrativa a través de la Planta Telefónica logro atender y
dar solución a las llamadas recibidas por vecinos para las diferentes
Direcciones de la Municipalidad de Guatemala, siendo el resumen de lo
siguiente:
LLAMADAS DE PLANTA TELEFONICA 2017
MES
EMPAGUA
MUNICIPALIDAD
ENERO
2,640
2,456
FEBRERO
2,997
2,217
MARZO
3,640
2,690
ABRIL
1,973
1,965
MAYO
3,223
2,143
JUNIO
2,811
1,816
JULIO
3,196
2,593
AGOSTO
2,971
2,112
SEPTIEMBRE
2,822
1,426
OCTUBRE
3,048
1,176
NOVIEMBRE
1,777
771
TOTAL
31,098
21,365

29. Mantener el buen funcionamiento de telefonía en Líneas Fijas, Celulares, y
Radiocomunicación en todas las dependencias de la Municipalidad de
Guatemala.
30. Apoyo en el proceso de solicitudes de pedidos, a efecto de realizar los
pagos a las
Empresas Intelfon Guatemala (radios), Canella, S.A.
(fotocopiadoras) Telecomunicaciones de Guatemala (líneas fijas) Cablenet
(líneas y extensiones) Telefónica Movistar (líneas celulares).
31. La Municipalidad de Guatemala actualmente tiene 465 Líneas de
Extensiones. (cablenet) y 176 líneas fijas (Telgua).
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Así como 566 líneas celulares, las durante este año se hizo el proceso de
licitación se le adjudico a la Telefónica de Guatemala, S.A, por un plazo de
18 meses, realizándose en julio el proceso de cambio de aparatos
telefónicos Iphone 7 y Huawei P9 LITE el cual se realizó sin contratiempos.
32. La Dirección Administrativa llevo a cabo el proceso de licitación para los
radio transmisores para la Municipalidad de Guatemala, evento se le
adjudicó la Empresa INTELFON Guatemala; S. A. por plazo de 36 meses
33. Los operadores de la Central de Radio atienden los 365 días al año las 24
horas, cualquier eventualidad que surja en el perímetro del Municipio, tales
como incendios, accidentes, deslaves
La Dirección Administrativa a través de la División de Mantenimiento de
Maquinaria y Vehículos (Talleres Municipales) es una dependencia en cargada de
dar mantenimiento, preventivo y correctivo a los vehículos municipales, cuenta con
las unidades siguientes: Mecánica de gasolina, mecánica de diésel, mecánica de
maquinaria pesada, mecánica de motocicletas, pinchazo, enderezado y pintura,
herrería, engrase y bodega de repuestos.
34. Esta estructura ha permitido que durante el año se hayan realizado 4,000
servicios, con el objeto de mantener en óptimas condiciones los vehículos,
durante el año se han reparado 105 vehículos, 60 camiones, 15 vehículos
de maquinaria pesada, 74 motos de las diferentes Direcciones de la
Municipalidad de Guatemala.
35. La Dirección Administrativa a través de Talleres Municipales dio prioridad a
los vehículos que estaban con desperfectos mecánicos varios años, siento
estos los casos siguientes:
a) El camión siglas TC-117 del Departamento de Limpieza, se realizó
reparación general de motor.
b) Así mismo La Dirección de Medio Ambiente tenía no tenía camiones de
riego ya que estaban descompuesto por lo que se procedió a dar
prioridad a la Se reparó de los camiones de riego siglas CT-10 y CT-8 y
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pick up de riego los cuales son utilizados para el riego de los jardines de
la ciudad.
c) La cisterna con bomba de gasolina, estuvo varios años con problemas
mecánicos y este año se le realizo over hall y fue entregada a Relleno
Sanitario, para cubrir emergencia en caso de incendio.
36. Se implementó el formulario de recepción de vehículos, como requisito
previo a ingresar a Talleres Municipales, a efecto de llevar un control y así
generar confianza en los usuarios del reguardo del vehículo.
37. Otras reparaciones importantes el Pick Up P-175CHK por cambio de motor
completo, restructuración de palangana, frenos y clutch al servicio de
Talleres Municipales; la Cisterna CT-12 por reparación general de motor,
reparación de cabina, reestructuración de la bomba de agua, frenos y clutch
del Relleno Sanitario. Se procedió a la reparación completa de cajas para
velocidades a las unidades TC-111, TC-113 y TC-114 camiones de
Limpieza Municipal; también se les cambio clutch completo a las unidades
DDS-004, DDS-006 los cuales son buses de Desarrollo social , TC-91, C443BJN, C-384BHV, C-581BKB, C-556BJX camiones de Dirección de
Obras y O-451BBG de Dirección de Medio Ambiente Departamento de
Parques y Áreas Verdes; cabe resaltar que estos vehículos estuvieron
inhabilitadas por más de tres meses.
38. La Dirección Administrativa por medio de Talleres Municipales reparó
maquinaria pesada de las dependencias siguientes: Regencia Norte
Retroexcavadora siglas B-95 DS, del Departamento de Limpieza Municipal
la Cargadora L-930, del Relleno Sanitario Tractor AX-1; así mismo se
realizó reparación general de los cilindros hidráulicos de levante a la
Cargadora L-9 de Limpieza y el Patrol PT-10 de la Dirección de Obras.
39. El Señor Director Administrativo a través del encargado de la Gasolinera
Municipal, realizo la gestión ante el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales del Estudio de Evaluación Ambiental el cual fue aprobado, este
estudio es un requisito para obtener la Licencia Ambiental ante el mismo
Ministerio, a efecto de cumplir con lo establecido en la ley.
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40. La Dirección Administrativa a través de la Gasolinera Municipal, abasteció
de combustible (gasolina regular y diésel) a los vehículos municipales y de
apoyo, los 365 días del año las 24 horas, a efecto que las Direcciones
pudieran prestar los servicios a los vecinos del Municipio, a continuación
como podemos notar en Gasolina Regular se mantienen los consumos,
mientras que el diésel mostro un leve incremento, derivado a los proyectos
que ejecuta la Institución y algunas reparaciones de maquinaria y camiones
que realizo Talleres Municipales durante el año, aunada la adquisición de
algunos camiones nuevos en la Dirección de Obras, Limpieza y Parques.

CUADROS COMPARATIVOS
Cantidad de Gasolina Despachada Enero a Octubre 2016
149,619.70 GLS. Ver detalle
Cantidad de Gasolina Despachada Enero a Octubre 2017
149,807.1 GLS. Ver detalle
Diferencia 187.40 GLS.
Cantidad de Diésel Despachado Enero a Octubre 2016
152,706.40 GLS. Ver detalle
Cantidad de Diésel Despachado Enero a Octubre 2017
166,696.40 GLS. Ver detalle
Diferencia 13,990.00 GLS.

CONSUMOS DE COMBUSTIBLES POR TODAS LAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES

COMSUMOS DE COMBUSTIBLES 2,016
MES
REGULAR
DIESEL
13,891.90
14,901.70
ENERO
15,530.50
15,799.30
FEBRERO
14,104.50
14,686.40
MARZO
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ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

14,641.00
16,248.40
15,348.40
14,748.60
16,183.50
15,058.90
13,864.00

16,379.70
16,401.90
14,629.10
13,964.60
15,352.60
14,754.20
15,836.90

149,619.70

152,706.40

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES GLS.

AÑOS 2,016 y 2,017

COMSUMOS DE COMBUSTIBLES 2,017
MES

REGULAR

DIESEL

ENERO

13,150.30

14,794.40

FEBRERO

13,925.30

15,825.10

MARZO

15,831.90

19,771.20

ABRIL

12,563.30

16,593.00

MAYO

16,650.80

16,859.60

JUNIO

15,248.10

15,108.60

JULIO

15,720.40

16,337.00

AGOSTO

16,077.50

17,129.70

SEPTIEMBRE

15,040.80

17,271.90

OCTUBRE

15,598.70

17,005.90

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES GLS.

149,807.10

166,696.40
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En el siguiente cuadro se muestran los consumos y se muestra que teníamos
proyectado consumir 19,000 galones de Gasolina Regular y 21,000 galones de
Diésel Mensuales, los cuales no se han consumido, mostrando un ahorro de
Q.1, 915, 320.00 al dejar de comprar lo proyectado.

GASOLINA REGULAR

MES

GALONES
CONSUMIDOS

GALONES
COMPRADOS

DIESEL
NO SE
COMPRO

MES

GALONES
CONSUMIDOS

GALONES
COMPRADOS

NO SE
COMPRO

ENERO

13,150.30

12,000

(7,000)

ENERO

14,794.40

12,000

-9000

FEBRERO

13,925.30

12,000

(7,000)

FEBRERO

15,825.10

16,000

-5000

MARZO

15,831.90

16,000

(3,000)

MARZO

19,771.20

20,000

-1000

ABRIL

12,563.30

16,000

(3,000)

ABRIL

16,593.00

16,000

-5000

MAYO

16,650.80

16,000

(3,000)

MAYO

16,859.60

20,000

-1000

JUNIO

15,248.10

16,000

(3,000)

JUNIO

15,108.60

16,000

-5000

JULIO

15,720.40

12,000

(7,000)

JULIO

16,337.00

12,000

-9000

AGOSTO

16,077.50

20,000

1,000

AGOSTO

17,129.70

20,000

-1000

SEPTIEMBRE

15,040.80

12,000

(7,000)

SEPTIEMBRE

17,271.90

16,000

-5000

OCTUBRE

15,598.70

16,000

(3,000)

OCTUBRE

17,005.90

16,000

-5000

TOTALES

149,807.10

148,000.00

(42,000.00)

166,696.40

164,000.00

(46,000.00)

pág. 19

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala

PRECIOS DE COMBUSTIBLES MODALIDAD AUTOSERVICIO DEL 13-11-2017 Ministerio de Energía y
Minas
GALONES DE GASOLINA AHORRADOS QUE NO SE COMPRARON 42,000 GLS. X Q.23.49= Q.986,580.00
GALONES DE DIESEL

AHORRADOS QUE NO SE COMPRARON 46,000 GLS. X Q.20.19= Q.928,740.00

TOTAL DE
AHORRO

Q1,915,320.00

NO SE COMPRO YA QUE SE HAN REBAJADO

LAS CUOTAS, TENIAMOS UN ESTIMADO DE 19,000 GLS. DE REGULAR Y 21,000 GLS. DIESEL EL MES

41. El Director Administrativo en con junto con el Jefe de Gasolinera Municipal,
gestiono y coordino el mantenimiento de las instalaciones de la Gasolinera
Municipal en lo relativo de la pintura, señalización y ordenamiento vehicular
en la misma.

Gasolinera Municipal

Antes

Después
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42. La Dirección Administrativa a través de la Imprenta Municipal logro efectuar
impresiones a mayor y menor escala, para las diferentes Direcciones de la
Municipalidad de Guatemala, siendo el resumen de lo siguiente:
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CANTIDADAD DE IMPRESIONES

13,000

32,000

DEPENDENCIA MUNICIPAL

ENERO, 2017
a) Dirección de Obras
b) Talleres Municipales, zona 2
c) Juzgado II de transito
d) Dirección Administrativa
FEBRERO, 2017
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Bomberos Municipales
Dirección Administrativa
Juzgado III de Transito
Control de Calidad
Dirección de Mercados
Talleres Municipales, zona 2
Comunicación Social
Empagua
Atención al Vecino

MARZO, 2017

129,000

2,000

20,500

a)
b)
c)
d)
e)
ABRIL, 2017
a)
MAYO, 2017
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Empagua
Juzgado III de Transito
Comunicación Social
Talleres Municipales, zona 2
Clínica Municipal, zona 2
Dirección de Obras
Juzgado III de Transito
Bomberos Municipales
Parques y áreas verdes
Talleres Municipales, zona 2
Recursos Humanos
Clínica Municipal
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7,000

18,000

9,700

14,000

4,000

JUNIO, 2017
a) Gerencia de Proyectos
b) Gasolinera Municipal, zona 2
c) Talleres Municipales, zona 2
JULIO, 2017
a) Juzgado III de Transito
b) Dirección de Obras
c) Juzgado I de Transito
d) Recursos Humanos
e) Bomberos Municipales
f) Dirección Administrativa
AGOSTO, 2017
a) Juzgado III de Transito
b) Control Territorial
c) Desarrollo Social
d) Dirección de la Mujer
e) Juzgado II de transito
SEPTIEMBRE, 2017
a) Talleres Municipales, zona 2
b) Bomberos Municipales
c) Clínica Municipal, zona 2
d) Talleres Municipales, zona 2
OCTUBRE, 2017
a) Dirección de Obras
b) Parques y Áreas Verdes
c) Recursos Humanos

43. Durante el año apoyo en los viernes cívicos que se realizan el primer
viernes de cada mes, a partir de abril en los lunes cívicos, bodas masivas
celebradas por el Señor alcalde, apoyo en los eventos deportivos 10K y
21K en el montaje de escenario y limpieza durante los eventos, así como en
la clausura y en la expo venta de los cursos técnico productivos impartidos
en las Alcaldías auxiliares de la Ciudad y en los bazares, actividades de la
Secretaría de Asuntos Sociales tal como la venga de Fiambre para
recaudar fondos para la secretaría.
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44. Se trabajó y terminó en la remodelación del área del sótano a efecto de
ubicar a los unidades de Control de Calidad, Unidad de Apoyo a la
Gerencia, Boleto de Ornado y Ventanilla única de Contrataciones.
45. El Director Administrativo en conjunto con el Jefe de Mantenimiento y el
encargado de Electricidad el mes de agosto iniciaron las reuniones a
efecto de proponer diseños para el adorno navideño dentro, fuera y en los
alrededores del Palacio Municipal, con el visto bueno del Señor Gerente se
inició con la elaboración y posterior instalación de los adornos, inaugurando
el adorno en noviembre del año en curso.
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