


No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
1 Apoyo en la verificación de la papelería soporte para la elaboración de cheques 

de pago de compras y/o servicios requeridos por esta Dirección General y 
Radios Nacionales Departamentales 

2 Soporte en la elaboración de la papelería para la integración del reporte mensual 
de la Caja Fiscal 

3 Soporte en la elaboración de acreditamiento para el pago de salarios, Bono 14, 
Aguinaldo y Bono Vacacional al personal que labora bajo los renglones cero 
veintiuno (021), cero treinta y uno (031) y subgrupo (18), en esta Dirección 
General y Radios Nacionales Departamentales 

4 Apoyo en el reporte semanal y mensual de los saldos bancarios de las cuentas 
de esta Dirección General a Viceministerio y UDAF del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

5 Soporte en el requerimiento de chequeras 
6 Soporte en la elaboración de Comprobantes Únicos de Registro (CUR) de 

proveedores y sueldos 
7 Apoyo en la elaboración de órdenes de compra de proveedores y sueldos 
8 Soporte en la elaboración de plan mensual de cuota de caja 
9 Soporte en la recepción de facturas por concepto de honorarios renglón cero 

veintinueve (029) 
10 Apoyo en la elaboración de-tas conciliaciones bancarias de las cuentas 

reqistradas 

Nombre completo Julio Alejandro CUI: 2587-60451-0101 
del Contratista Méndez Gutiérrez 

Número de Contrato 01-2020-029-DGRTN NIT: del Contratista 2951938-1 
Servicios (Técnicos o Servicios Técnicos en 

1 Profesionales) Análisis Contables 
Monto Total del Q. Q. 22,258.06 1 Plazo del Contrato 01/04/2020 al 

1 Contrato ! 30/06/2020 
Honorarios Q. 7,500.00 Periodo del Informe 01/04/2020 al 
Mensuales 30/04/2020 

Unidad Departamento 
Administrativa donde Financiero 

presta los servicios: 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

INFORME DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 



El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administ tivo suscrit • con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimi mo se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para · ue procedan al rámite de pago 
respectivo. 

ÉNDEZ GUTIÉRREZ 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
1 Se recibieron documentos para pago a proveedores un total de 20 expedientes. 
2 

Se Elaboró la caja fiscal correspondiente al mes de Abril 2020 y fue enviada a la 
Contraloría General de Cuentas. 

3 Se elaboraron los documentos para el acredita miento de sueldo para el mes de Abril 
2020 para los renglones 021, 011,022 y 029 subgrupo 18 de esta Dirección General 

4 Se generaron los saldos bancarios correspondiente al mes de Abril 2020 y se enviaron al 
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda. 

s Aun se cuenta con suficientes chequeras para poder cancelar a proveedores 
6 Se Elaboraron 6 CUR para pago del servicio de Energía Eléctrica para esta Dirección 

General y Radios Departamentales y un total de 20 curs para pago a proveedores 
7 Se elaboraron 6 ordenes de compra de pago de para pago del servicio de Energía 

Eléctrica para esta Dirección General y Radios Departamentales. 
8 Se solicito la cuota de caja cuatrimestral para 2020 para pago de servicios básicos 
9 Se recibieron 24 facturas para adjuntarlas al expediente del pago del renglón 029. 
10 Se elaboró la conciliación bancaria correspondiente al mes de Abril 2020 
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