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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
ADICIONAL II.       MAYO, 2017

Pagado en Junio.                         Elaborado: 06-07-2017
No. NOMBRE NOMBRE DEL PUESTO OFICIAL RENGLÓN SUELDO BASE HONORARIOS DIETAS BONOS VIATICOS OTRAS REMUNERACIONES

1 ANDREA MARIA JOSE GONZALEZ VILLEGAS SERVICIOS TECNICOS: Apoyo en la recepción, registro y traslado de
documentación que ingresa y egresa del Departamento Jurídico; así como
el registro y distribución de expedientes que remiten los distintos
Departamentos y Unidades de OCRET.

029 5,500.00

2 JOSSELIN MARIA GONZALEZ SAGASTUME SERVICIOS TECNICOS: Apoyo en la identificación de rentas en la base
digital de OCRET, asímismo colaborar en el registro de boletas por pago en
concepto de arrendamientos de terrenos a cargo de la Sede Territorial de
San Benito, Petén.

029 4,000.00

3 JULIO CESAR YANTUCHE MORATAYA SERVICIOS TECNICOS: Apoyo en la conducción de un vehículo para el
transporte de personal hacia otras instituciones que se le indiquen, así
como en la entrega de documentación relacionada con correspondencia o
pago de gastos de servicios y entrega de notas de cobro de los
arrendatarios morosos.

029 5,000.00

OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL
ESTADO –OCRET-

2 JOSSELIN MARIA GONZALEZ SAGASTUME SERVICIOS TECNICOS: Apoyo en la identificación de rentas en la base
digital de OCRET, asímismo colaborar en el registro de boletas por pago en
concepto de arrendamientos de terrenos a cargo de la Sede Territorial de
San Benito, Petén.

029 4,000.00

3 JULIO CESAR YANTUCHE MORATAYA SERVICIOS TECNICOS: Apoyo en la conducción de un vehículo para el
transporte de personal hacia otras instituciones que se le indiquen, así
como en la entrega de documentación relacionada con correspondencia o
pago de gastos de servicios y entrega de notas de cobro de los
arrendatarios morosos.

029 5,000.00

4 JULIO DARIO PEREZ SUY SERVICIOS TECNICOS: Apoyo en la preparación y desarrollo de
inspecciones oculares, de las solicitudes de arrendamiento, mediciones,
levantamientos topográficos, geo referenciación y elaboración de
dictámenes técnicos de terrenos de las Áreas de Reserva Territoriales del
Estado a cargo de OCRET.

029 8,000.00

5 PERLA BARIÑIA PORTILLO CAMPOS SERVICIOS PROFESIONALES: Apoyo en la recepción y análisis de
documentos legales presentados a OCRET por gestión de arrendamiento
de terrenos a cargo de OCRET, correspondiente a terrenos aledaños a la
Sede Territorial de San Benito, Petén.

029 8,000.00

6 RIGOBERTO ESTUARDO SANCHEZ CARDOZA SERVICIOS TECNICOS: Apoyo en la identificación de rentas en la base
digital de OCRET, asímismo colaborar en el registro de boletas por pago en
concepto de arrendamientos de terrenos a cargo de la Sede Territorial de
Puerto San José.

029 4,000.00
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