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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.    JUNIO, 2017

PAGADO EN AGOSTO 2017.                                                         Preparado:  20-09-2017

No. NOMBRE NOMBRE DEL PUESTO OFICIAL RENGLÓN SUELDO BASE HONORARIOS DIETAS BONOS VIATICOS OTRAS REMUNERACIONES
1 CARLOS LEONEL ENRIQUEZ SOZA SERVICIOS PROFESIONALES: Apoyo en actividades topográficas de

terrenos ubicados en áreas de reserva territorial del estado, medición y
levantamiento catastral, así como la participación en jornadas de
regularización y trabajo de campo.

029 10,000.00

2 GONZALO BARRIENTOS MENDOZA SERVICIOS PROFESIONALES: Apoyo en actividades topográficas de
terrenos ubicados en áreas de reserva territorial del estado, medición y
levantamiento catastral, así como la participación en jornadas de
regularización y trabajo de campo.

029 10,000.00

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

2 GONZALO BARRIENTOS MENDOZA SERVICIOS PROFESIONALES: Apoyo en actividades topográficas de
terrenos ubicados en áreas de reserva territorial del estado, medición y
levantamiento catastral, así como la participación en jornadas de
regularización y trabajo de campo.

029 10,000.00

3 JORGE MARIO LUCERO CASTILLO SERVICIOS PROFESIONALES: Apoyo en actividades topográficas de
terrenos ubicados en áreas de reserva territorial del estado, medición y
levantamiento catastral, así como la participación en jornadas de
regularización y trabajo de campo.

029 10,000.00

4 MANUEL FERNANDO AVSHALOM VALDEZ GORDILLO SERVICIOS PROFESIONALES: 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 10,000.00

5 RENE ORELLANA ALAS SERVICIOS PROFESIONALES: Apoyo en actividades topográficas,
mediciones, levantamientos, verificación de linderos, elaboración de
dictámenes técnicos e inspecciones oculares de terrenos ubicados en areas
de reserva territorial del estado; así como la participación en jornadas de
campo y regularización.

029 10,000.00
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