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Artículo 10. Numeral 4 Ley de Acceso a la Información Pública

FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS, EMPLEADOS, ASESORES

RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, 022, 029 Y 031

SUELDOS Y HONORARIOS.  DICIEMBRE 2018. Adicional III

POR HONORARIOS NOVIEMBRE, 2018

No. NOMBRE NOMBRE DEL PUESTO OFICIAL RENGLÓN
SUELDO 

BASE
HONORARIOS DIETAS BONOS VIATICOS

OTRAS 

REMUNERACIONES

1 BALTAZAR RODRIGUEZ PINEDA Apoyo en investigación catastral y registral relacionada a las Áreas de Reserva

Territorial del Estado a cargo de OCRET.
029 8,000.00

2 EDWIN ALEXANDER CUELLAR VALLADARES Apoyo en la identificación de rentas en la base digital de OCRET, y colaboración en

el registro de boletas por pago en concepto de arrendamientos de terrenos

ubicados en Monterrico a cargo de la Sede Territorial de Chiquimulilla.

029 7,000.00

3 HORTENCIA PAOLA SANTOS MORAN DE CHINCHILLA Apoyo en la recepción, registro y traslado de documentación que ingresa y egresa

correspondiente a registros de Mónterrico a cargo de la Sede Territorial de

Chiquimulilla y digitalización de documentos.  

029 5,000.00

4 JHAKELYNE HIUSELY LÓPEZ VEGA Apoyo en la elaboración y confrontación de resoluciones y dictámenes de

solicitudes relacionadas a prórrogas, cesión de derechos de arrendamiento, así

como apoyo en la elaboración de contratos de arrendamiento y elaboración de

boletas de pago que contengan el cálculo de renta a cancelar.

029 5,500.00

5 JOSÉ VICENTE CAAL AC Servicios Técnicos: Apoyo en la digitalización de datos relacionados con las

solicitudes de arrendamiento, mediciones, levantamientos topográficos y geo

referenciación para la actualización de los sistemas de información geográfica de

las áreas de reserva territorial del Estado a cargo de OCRET.

029 9,000.00

6 MIGDAEL SARCEÑO Y SARCEÑO Apoyo en la identificación de rentas en la base digital de OCRET, y colaboración en

el registro de boletas por pago en concepto de arrendamientos de terrenos

ubicados tanto en Ciudad Pedro de Alvarado como en Moyuta, Jutiapa a cargo de

la Sede Territorial de Chiquimulilla.

029 3,966.67

7 ROSA VIRGINIA MELÉNDEZ ALVARADO Apoyo en el mantenimiento de las instalaciones donde se encuentra la oficina en

Monterrico a cargo de la Sede Territorial de Chiquimulilla, así como colaboración

en la entrega de documentación.

029 3,000.00

8 ROXMAN JOÉL MELGAR RAMÍREZ Apoyo en el desarrollo y sugerencia de actividades que propicien el buen

funcionamiento de la Sede Territorial de Chiquimulilla, estableciendo el estatus de

gestión de los expedientes de arrendamiento a cargo de la Sede Territorial y

sugerir lineamientos para solucionar conflictos en trámites de arrendamiento de

inmuebles a cargo de OCRET.

029 12,000.00


