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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 
' RENGLÓN 029 

1 

Nombre completo del HEDY AUGUSTO IMERI 
Contratista: MORATAYA CUI: 2509 05604 0101 

NIT del 
Número de Contrato: 54-2019-029-DGRTN Contratista: 3439885-6 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 
Monto total del Plazo del Contrato: Del 2 de julio al 31 de 
Contrato: Q.53,709.68 diciembre de 2019 

Período del Del 1 al 31 de octubre 
Honorario del Mes: Q. 9,000.00 Informe: de 2019 
Unidad Administrativa 
donde presta los Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Radiodifusión y 
servicios: Televisión Nacional. 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 Apoyo en la redacción de bases de contratación en general de conformidad con las disposiciones de 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 

11 
2 Soporte en los temas administrativos que se le soliciten como la redacción de contratos de trabajo; 

3 Sustentación en la asistencia en materia de gestión de recursos humanos y relaciones laborales; 

4 Apoyar en la recepción, manejo y organización de la documentación legal; 

5 Soporte para la revisión de documentos para brindar la atención jurídica requerida; 

6 Apoyo para prestar asistencia en materia de administración de cualquier tipo de contrato que celebre 
o gestione; 

7 Apoyo para gestionar la obtención de permisos, licencias o dispensas y otras gestiones de orden 
·' administrativo ante las autoridades; 

8 Presentar informe de actividades realizadas; 

9 Y otras actividades que le asigne la autoridad inmediata superior; 

10 Las actividades descri as s • e u ciativas ás no li itativas. por lo que EL CONTRATISTA deberá 
desarrollar todas aoue as erras act.. icaces o ... e se de:wen de a o ese e con ra ación. 

No. ACTIVIDADES/ RESU-1. TADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 

1 Apoyé en la redacción de bases de contratación en general de conformidad con las disposiciones de 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 

2 Apoyé en los temas administrativos que se solicitaron, en la redacción de contratos de trabajo; 

3 Colaboré en la asistencia en materia de gestión de recursos humanos y relaciones laborales; 

4 Apoyé en la recepción, manejo y organización de la documentación legal; 

5 Colaboré en la revisión de documentos para brindar la atención jurídica requerida; 
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