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Renglón 

Presupuestario
Honorarios Observaciones

 

 

1. SCSP-118/2017 
MELISSA ELIZABETH 
FIGUEROA GÓMEZ 

Servicios técnicos prestados a la secretaría 
de comunicación social de la presidencia 
consistente en diseño digital durante el 
período del 01 al 31 de diciembre del 2017. 

186 
Q. 5,000.00 

 
 

2. SCSP-119/2017 
EDWARD RAÚL 

CORONADO 
CASTELLANOS 

Servicios técnicos prestados a la secretaría 
de comunicación social de la presidencia 
consistente en el diseño multimedia durante 
el período del 01 al 31 de diciembre del 
2017. 

186 
 

Q. 5,000.00 
 

 

3. 
Contrato  
002-2017 

MARVIN EDUARDO 
PALACIOS CASTILLO 

Servicios técnicos prestados a la secretaría 
de comunicación social de la presidencia 
para el control, monitoreo y análisis 
estratégicos de medios de comunicación, 
durante el período del 01 al 31 de diciembre 
del 2017. 

186 Q. 25,548.39  

4. SCSP-124/2017 
ABEL BELTZASAR 

RAMOS PIRIR 

Servicios técnicos prestados a la secretaría de 
comunicación social de la presidencia en edición 
de notas, producción de vídeos institucionales, 
realización de notas audiovisuales para canal de 
gobierno y páginas interactivas de gobierno 
durante el período comprendido del 01 al 31 de 
diciembre 2017. 

189 Q. 20,000.00  
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3. SCSP-134/2017 
WILLIAM ALBERTO 
MEOÑO DE LEON 

Servicios técnicos prestados a la secretaría de 
comunicación social de la presidencia para la 
cobertura, producción, clasificación y resguardo 
de material fotográfico de actividades nacionales 
e internacionales de la presidencia de la 
república por el periodo del 01 al 31 de 
diciembre del 2017. 

189 Q.9,000.00  

 SCSP-136/2017 
GRAZIA DE TRIANA 

SILVA JUÁREZ 

Servicios profesionales prestados a la secretaría 
de comunicación social de la presidencia para la 
elaboración, consolidación y recopilación de 
información de planes institucionales, manuales 
administrativos e informes a cargo de la unidad 
de planificación, por periodo del 01 al 31 de 
diciembre 2017 

189 Q. 8,800.00  

 SCSP-137/2017 
ISRAEL GARCÍA 

JIMENEZ 

Servicios técnicos prestados a la secretaría de 
comunicación social de la presidencia en la 
edición y producción de programas para canal de 
gobierno, por el período del 01 al 31 de 
diciembre del 2017. 

189 Q.20,000.00  

 SCSP-138/2017 
CARLOS ANTONIO 

AZMITIA PIMENTEL 

Servicios profesionales prestados a la secretaría 
de comunicación social de la presidencia en 
materia de apoyo, asesoría y análisis político, 
durante el periodo del 01 al 31 de diciembre del 
2017. 

189 Q.7,500.00  
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 SCSP-139/2017 
JUAN IGNACIO 
ARDON FLORES 

Servicios profesionales prestados a la secretaría 
de comunicación social de la presidencia 
consistente en asesoría al despacho superior en 
materia de comunicación, logística y operatoria 
por el período del 01 al 31 de diciembre del 
2017. 

189 Q. 12,000.00  

 

 


