SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO LOCAL
ejecucion diaria de PRESUPUESTO DE EGRESOS
MES DE ENERO 2012
MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN

CODIFICACION

Programa Actividad

Fondo Grupo

F

Sub Grupo

Objeto

G SG

No
Pro
y.

DESCRIPCIÓN

O

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

FECHA
FECHA DE
DE
ORDEN
EJECUTA EMISION CHEQUE
EMISION DE PAGO
DO
DE
NO
DE
No
CHEQUE
ORDEN

020711500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

030513500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

15,000.00

010811300310311

Alimentos y Bebidas para Personas

010811300390399

Otros Materiales y Suministros

108,000.00

5/6/2018

17527

5/6/2018

BENEFICIARIO

40016

bomberos quimistan

5/6/2018 71002521

5/6/2018

40017

liga mayor de futbol,
francisco javier toledo

2,479.00

6/6/2018

17528

6/6/2018

40018

PULPERIA HERI

768.00

6/6/2018

17528

6/6/2018

40018

PULPERIA HERI

010811300390391

Elementos de Limpieza

010811300350358

Productos Sanitarios

010811200250259

260.00

6/6/2018

17528

6/6/2018

40018

PULPERIA HERI

30.00

6/6/2018

17528

6/6/2018

40018

PULPERIA HERI

Otros Servicios Comerciales y Financieros1,265.00

6/6/2018

17529

6/6/2018

40019

norman diaz fernando

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

1,200.00

6/6/2018

17530

6/6/2018

40020

jose santos pequera

020711500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

5,310.00

6/6/2018

17531

6/6/2018

40021

estacion de servicio uno

030711500510514

Ayuda sociales a personas

3,600.00

6/6/2018

17531

6/6/2018

40021

estacion de servicio uno

06011140047047516.3

010811300310311

Alimentos y Bebidas para Personas

5,040.00

6/6/2018

17532

6/6/2018

40022

deposito purificadora los
valles.

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

1,000.00

6/6/2018

17533

6/6/2018

40023

habitaciones alicia

1,400.00

6/6/2018

17534

6/6/2018

40024

karen marlene pìneda

Subsidios a la administracion central
030211500580581

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

4,452.65

6/6/2018

17535

6/6/2018

40025

felipe enis melgar

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

4,452.65

6/6/2018

17536

6/6/2018

40026

carlos alberto hernandez

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

5,437.50

6/6/2018

17537

6/6/2018

40027

fredy omar landaverde

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

6,000.00

6/6/2018

17538

6/6/2018

40028

ciriaco antonio rios

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

8,000.00

6/6/2018

17539

6/6/2018

40029

luis arturo bonilla

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

6,000.00

6/6/2018

17540

6/6/2018

40030

pedro antonio rodriguez

010811100120122

Jornales

2,600.00

6/6/2018

17541

6/6/2018

40031

jose arnulfo rodriguez

010811100120122

Jornales

600.00

6/6/2018

17542

6/6/2018

40032

jose arnulfo rodriguez

010111200270272

Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje918.00

6/6/2018

17543

6/6/2018

40033

hector antonio lozano

010811300310311

Alimentos y Bebidas para Personas

2,802.00

6/6/2018

17543

6/6/2018

40033

hector antonio lozano

010811300330333

Productos de Artes Graficas

575.00

6/6/2018

17543

6/6/2018

40033

hector antonio lozano

010811300310311

Alimentos y Bebidas para Personas

1,716.00

6/6/2018

17544

6/6/2018

40034

mirsa jimenez

010111200270272

Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje 84.00

6/6/2018

17544

6/6/2018

40034

mirsa jimenez

010111100110115

Complementos (Vacaciones)

16,555.55

6/6/2018

17545

6/6/2018

40035

hector antonio lozano

010211100110115

Complementos (Vacaciones)

3,027.78

6/6/2018

17546

6/6/2018

40036

diana mariela enamorado

Construcción adición y mejoras de
parques y lugares de recreo

1,500.00

6/6/2018

1496

6/6/2018

40037

frank salvador alvarenga

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

3,204.00

6/6/2018

1497

6/6/2018

40038

pulperia heri

031112500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

3,049.00

6/6/2018

1497

6/6/2018

40038

pulperia heri

050112500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

500.00

6/6/2018

1498

6/6/2018

40039

dilcia yamileth valle

030712500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

2,965.00

6/6/2018

1499

6/6/2018

40040

wilmer josue aguilar

2,200.00

6/6/2018

1500

6/6/2018

40041

estacion de servicio uno

03091240046046710.4

Subsidios a la administracion central
030212500580581

030712500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

2,100.00

6/6/2018

1500

6/6/2018

40041

estacion de servicio uno

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

1,000.00

6/6/2018

1500

6/6/2018

40041

estacion de servicio uno

050112500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

9,500.00

6/6/2018

1500

6/6/2018

40041

estacion de servicio uno

06011140046046117.4

Construcción Adición y Mejoras de Edificios
8,519.74

6/6/2018 71002522

6/6/2018

40042

sel

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

175,169.00

6/6/2018 71002523

6/6/2018

40043

estacion de servicio uno

30,250.00

6/6/2018 71002523

6/6/2018

40043

estacion de servicio uno

010811300350356

Combustibles y Lubricantes

010111100110114

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes

48,836.11

6/6/2018

6/6/2018

40044

TESORERIA MUNICIPAL

010211100110114

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes

23,200.00

6/6/2018

6/6/2018

40044

TESORERIA MUNICIPAL

010311100110114

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes

12,000.00

6/6/2018

6/6/2018

40044

TESORERIA MUNICIPAL

010411100110114

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes

29,900.00

6/6/2018

6/6/2018

40044

TESORERIA MUNICIPAL

010511100110114

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes

24,200.00

6/6/2018

6/6/2018

40044

TESORERIA MUNICIPAL

010611100110114

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes

19,000.00

6/6/2018

6/6/2018

40044

TESORERIA MUNICIPAL

010811100110114

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes

78,324.99

6/6/2018

6/6/2018

40044

TESORERIA MUNICIPAL

010911100110114

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes

34,200.00

6/6/2018

6/6/2018

40044

TESORERIA MUNICIPAL

011011100110114

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes

135,393.32

6/6/2018

6/6/2018

40044

TESORERIA MUNICIPAL

020111100110114

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes

36,000.00

6/6/2018

6/6/2018

40044

TESORERIA MUNICIPAL

020611100110114

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes

64,000.00

6/6/2018

6/6/2018

40044

TESORERIA MUNICIPAL

030711100110114

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes

34,700.00

6/6/2018

6/6/2018

40044

TESORERIA MUNICIPAL

031011100110114

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes

9,200.00

6/6/2018

6/6/2018

40044

TESORERIA MUNICIPAL

031111100110114

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes

9,200.00

6/6/2018

6/6/2018

40044

TESORERIA MUNICIPAL

040111100110114

Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes

29,500.00

6/6/2018

6/6/2018

40044

TESORERIA MUNICIPAL

010811200250259

Otros Servicios Técnicos y Profesionales15,000.00
NC

8/6/2018

17547

8/6/2018

40045

luis adolfo guillen

010811200210214

Telefono, Telex

8/6/2018

17548

8/6/2018

40046

hondutel

40047

taller mecanico insdustrial
moreno

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

2,563.64

71,960.00

8/6/2018

17549

8/6/2018

06011140047047516.3

010811200210211

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

1,117.93

8/6/2018 71002524

8/6/2018

40048

camosa

Energía Electrica,

6,581.77

8/6/2018 71002525

8/6/2018

40049

enee

5,000.00

8/6/2018

1501

8/6/2018

40050

onda musical

11,935.00

8/6/2018

1502

8/6/2018

40051

juan carlos sandres

15,000.00

8/6/2018

1503

8/6/2018

40052

MN montain studios

8/6/2018 71002526

8/6/2018

40053

ruben lopez arita

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro
030412500570573
Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro
050112500570573

030412500570573

06011140047047516.3

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

1,000.00

06011140047047516.3

010111100110111

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

Sueldos y Salarios Basicos

8,356.94

8/6/2018 71002527

8/6/2018 71002528

8/6/2018

8/6/2018

40054

neptali mejia

40055

servicio de administracion
de rentas

28,000.00

8/6/2018 71002528

8/6/2018

40055

servicio de administracion
de rentas

Sueldos y Salarios Basicos

872.16

8/6/2018 71002528

8/6/2018

40055

servicio de administracion
de rentas

Sueldos y Salarios Basicos

2,914.20

8/6/2018 71002528

8/6/2018

40055

servicio de administracion
de rentas

40055

servicio de administracion
de rentas

010111100110113

Adicionales (Dietas)

010811100110111

010911100110111

010811200280284

42,875.00

multas, recargos y gastos judiciales

175.00

8/6/2018 71002528

8/6/2018

06011140046046413.2

Construccion adición y mejoras del
sistema de agua potable

05011240046046611.3

Construcción adición ymejoras de
calles y puentes

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

050112500570573

030212500580581

06011140047047516.3

Subsidios a la administracion central

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

8/6/2018 71002528

8/6/2018

40055

servicio de administracion
de rentas

25,000.00

8/6/2018

1504

8/6/2018

40056

modesto rivera

56,000.00

8/6/2018

1505

8/6/2018

40057

ricardo mejia vasquez

8/6/2018 71002567

8/6/2018

8/6/2018

8/6/2018

40058

juan pablo herrera

11/6/2018 71002529 11/6/2018

40059

cesar agusto aguirre

614.38

10,000.00

125,220.00

1506

Municipalidad de quimistan

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

146,767.00

11/6/2018 71002530 11/6/2018

40060

ibis ivar tabora

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

144,500.00

11/6/2018 71002531 11/6/2018

40061

hugo abelardo chiuz

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

172,235.00

11/6/2018 71002532 11/6/2018

40062

elmer ivan pineda

2,990.00

11/6/2018 71002533 11/6/2018

40063

rayli pamela irias

36,084.24

11/6/2018 71002534 11/6/2018

40064

geresa

661.25

11/6/2018 71002535 11/6/2018

40065

imprenta san pedro

010811200240249

06011140047047516.3

010811300390392

Mantenimiento y Reparación de
Maquinarias varias

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

2,516.00

11/6/2018

17550 11/6/2018

40066

taller mecanico insdustrial
moreno

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

2,900.00

11/6/2018

17551 11/6/2018

40067

comercial luisito

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

1,380.00

11/6/2018

17552 11/6/2018

40068

carlos alberto hernandez

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

1,340.00

11/6/2018

17553 11/6/2018

40069

llantera lopez

30.00

11/6/2018

17553 11/6/2018

40069

llantera lopez

4,500.00

11/6/2018

17554 11/6/2018

40070

estereo 107.5 fm

010811200240249

Mantenimiento y Reparación de
Maquinarias varias

010811200260266

Publicidad y Propaganda

010811200260266

2,000.00

11/6/2018

17555 11/6/2018

40071

ali marcony gutierrez

06011140046046117.4

Construcción Adición y Mejoras de Edificios
4,000.00

11/6/2018

17556 11/6/2018

40072

elias isabel sorto

05011240046046611.3

Construcción adición ymejoras de
calles y puentes

6,250.00

11/6/2018

1507 11/6/2018

40073

humberto reyes amaya

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

3,200.00

11/6/2018

1508 11/6/2018

40074

josue ezequiel vasquez

54,599.04

11/6/2018

1509 11/6/2018

40075

cementos de norte s.a

40076

club deportivo juvenil rio
blanco

050112500570573

05011240046046611.3

031012500570573

Publicidad y Propaganda

Construcción adición ymejoras de
calles y puentes

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

2,000.00

12/6/2018

1510 12/6/2018

010811300310311

Alimentos y Bebidas para Personas

698.00

12/6/2018

17557 12/6/2018

40077

pulperia heri

030711500510514

Ayuda sociales a personas

895.00

12/6/2018

17557 12/6/2018

40077

pulperia heri

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

16,567.00

12/6/2018

17558 12/6/2018

40078

merendero la bendicion de
sarita

010811300310311

Alimentos y Bebidas para Personas

732.00

12/6/2018

17559 12/6/2018

40079

german erazmo flores

010811200240241

Maquinaria y Equipo de Oficina

350.00

12/6/2018

17559 12/6/2018

40079

german erazmo flores

010811300390399

Otros Materiales y Suministros

100.00

12/6/2018

17559 12/6/2018

40079

german erazmo flores

Construccion adición y mejoras alcantarillado
205.00

12/6/2018

17559 12/6/2018

40079

german erazmo flores

010511100110115

Complementos (Vacaciones)

9,805.55

12/6/2018

17560 12/6/2018

40080

karen marlene pìneda

030113500580581

Subsidios a la administracion central

4,000.00

12/6/2018 71002536 12/6/2018

40081

escuela rafael pineda ponce

030113500580581

Subsidios a la administracion central

4,000.00

12/6/2018 71002537 12/6/2018

40082

escuela jose madrid ruiz

031112500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

2,000.00

12/6/2018

1511 12/6/2018

40083

deisy yolanda rivera

21,060.00

12/6/2018

1512 12/6/2018

40084

transporte moreno

06011140046046513.4

03091240046046710.3

Construcción adición y mejoras de
parques y lugares de recreo

030912500540543

Transferencia de Capital a
Instituciones de Seguridad Social

1,100.00

12/6/2018

1512 12/6/2018

40084

transporte moreno

030412500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

5,000.00

12/6/2018

1513 12/6/2018

40085

armando sanchez amaya

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

12,000.00

12/6/2018

1514 12/6/2018

40086

javier onan guzman

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

4,375.00

13/6/2018

17561 13/6/2018

40087

franklin almaer erazo
maldonado

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

3,500.00

13/6/2018

1515 13/6/2018

40088

oscar danilo villanueva

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

2,500.00

13/6/2018

1516 13/6/2018

40089

isabel portillo

06011140046046117.4

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

3,000.00

13/6/2018

1517 13/6/2018

40090

carlos armando pacheco

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

3,500.00

13/6/2018

1518 13/6/2018

40091

fredy otoniel zaldivar

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

3,000.00

13/6/2018

1519 13/6/2018

40092

OLVIN DAVID URBINA

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

2,000.00

13/6/2018

1520 13/6/2018

40093

ronis manuel rapalo

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

3,000.00

13/6/2018

1521 13/6/2018

40094

olivany antonio escalon

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

3,000.00

13/6/2018

1522 13/6/2018

40095

melvin asael marquez

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

3,500.00

13/6/2018

1523 13/6/2018

40096

efren heber miranda

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

3,000.00

13/6/2018

1524 13/6/2018

40097

marco tulio cruz

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

3,500.00

13/6/2018

1525 13/6/2018

40098

jaime rene banegas

010811200250253

Servicios Tecnicos Profesionales y Juridicos
25,000.00

13/6/2018 71002538 13/6/2018

40099

carlos roberto perez

010811200250259

Otros Servicios Técnicos y Profesionales15,000.00
NC

13/6/2018 71002539 13/6/2018

40100

horacio quintanilla

010811100120124

Sueldo Empleados de Emergencia

13/6/2018

40101

pascual portillo

7,000.00

17562 13/6/2018

010811100120124

Sueldo Empleados de Emergencia

7,198.84

13/6/2018

17563 13/6/2018

40102

javier alberto flores

010811100120124

Sueldo Empleados de Emergencia

8,000.00

13/6/2018

17564 13/6/2018

40103

jose miguel bautista

010811100120124

Sueldo Empleados de Emergencia

7,198.84

13/6/2018

17565 13/6/2018

40104

saul alexander ayala

010811100120124

Sueldo Empleados de Emergencia

7,198.84

13/6/2018

17566 13/6/2018

40105

julio cesar melgar

010811100120124

Sueldo Empleados de Emergencia

7,198.84

13/6/2018

17567 13/6/2018

40106

jose oscar landaverde

010811100120124

Sueldo Empleados de Emergencia

7,198.84

13/6/2018

17568 13/6/2018

40107

nely osman valle

010811200250259

Otros Servicios Técnicos y Profesionales NC
7,500.00

13/6/2018

17569 13/6/2018

40108

jose maria gallardo

010111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

46,717.30

14/6/2018

14/6/2018

40109

TESORERIA MUNICIPAL

010211100110111

Sueldos y Salarios Basicos

10,539.12

14/6/2018

14/6/2018

40109

TESORERIA MUNICIPAL

010311100110111

Sueldos y Salarios Basicos

3,123.37

14/6/2018

14/6/2018

40109

TESORERIA MUNICIPAL

010411100110111

Sueldos y Salarios Basicos

12,506.72

14/6/2018

14/6/2018

40109

TESORERIA MUNICIPAL

010511100110111

Sueldos y Salarios Basicos

8,928.85

14/6/2018

14/6/2018

40109

TESORERIA MUNICIPAL

010611100110111

Sueldos y Salarios Basicos

8,002.82

14/6/2018

14/6/2018

40109

TESORERIA MUNICIPAL

010811100110111

Sueldos y Salarios Basicos

34,922.06

14/6/2018

14/6/2018

40109

TESORERIA MUNICIPAL

010911100110111

Sueldos y Salarios Basicos

14,063.40

14/6/2018

14/6/2018

40109

TESORERIA MUNICIPAL

011011100110111

Sueldos y Salarios Basicos

62,244.10

14/6/2018

14/6/2018

40109

TESORERIA MUNICIPAL

020111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

11,587.35

14/6/2018

14/6/2018

40109

TESORERIA MUNICIPAL

020611100110111

Sueldos y Salarios Basicos

21,031.80

14/6/2018

14/6/2018

40109

TESORERIA MUNICIPAL

030711100110111

Sueldos y Salarios Basicos

13,740.18

14/6/2018

14/6/2018

40109

TESORERIA MUNICIPAL

031011100110111

Sueldos y Salarios Basicos

3,694.56

14/6/2018

14/6/2018

40109

TESORERIA MUNICIPAL

031111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

3,544.56

14/6/2018

14/6/2018

40109

TESORERIA MUNICIPAL

040111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

12,728.33

14/6/2018

14/6/2018

40109

TESORERIA MUNICIPAL

010811100140141

Horas Extraordinarias

6,800.00

14/6/2018

14/6/2018

40109

TESORERIA MUNICIPAL

010211100110111

Sueldos y Salarios Basicos

1,500.00

14/6/2018 71002540 14/6/2018

40110

codimersa

010311100110111

Sueldos y Salarios Basicos

3,400.00

14/6/2018 71002540 14/6/2018

40110

codimersa

010411100110111

Sueldos y Salarios Basicos

2,600.00

14/6/2018 71002540 14/6/2018

40110

codimersa

010511100110111

Sueldos y Salarios Basicos

4,600.00

14/6/2018 71002540 14/6/2018

40110

codimersa

010611100110111

Sueldos y Salarios Basicos

9,100.00

14/6/2018 71002540 14/6/2018

40110

codimersa

010811100110111

Sueldos y Salarios Basicos

8,200.00

14/6/2018 71002540 14/6/2018

40110

codimersa

010911100110111

Sueldos y Salarios Basicos

2,600.00

14/6/2018 71002540 14/6/2018

40110

codimersa

011011100110111

Sueldos y Salarios Basicos

22,800.00

14/6/2018 71002540 14/6/2018

40110

codimersa

020111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

10,000.00

14/6/2018 71002540 14/6/2018

40110

codimersa

020611100110111

Sueldos y Salarios Basicos

18,200.00

14/6/2018 71002540 14/6/2018

40110

codimersa

030711100110111

Sueldos y Salarios Basicos

4,100.00

14/6/2018 71002540 14/6/2018

40110

codimersa

031011100110111

Sueldos y Salarios Basicos

1,500.00

14/6/2018 71002540 14/6/2018

40110

codimersa

031111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

1,800.00

14/6/2018 71002540 14/6/2018

40110

codimersa

040111100110111

010111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

Sueldos y Salarios Basicos

2,100.00

2,372.06

14/6/2018 71002540 14/6/2018

14/6/2018 71002541 14/6/2018

40110

codimersa

40111

corporacion oculus s.a de
c.v

010311100110111

Sueldos y Salarios Basicos

2,042.18

14/6/2018 71002541 14/6/2018

40111

corporacion oculus s.a de
c.v

010411100110111

Sueldos y Salarios Basicos

1,353.72

14/6/2018 71002541 14/6/2018

40111

corporacion oculus s.a de
c.v

010511100110111

Sueldos y Salarios Basicos

1,120.34

14/6/2018 71002541 14/6/2018

40111

corporacion oculus s.a de
c.v

40111

corporacion oculus s.a de
c.v

010611100110111

Sueldos y Salarios Basicos

1,961.32

14/6/2018 71002541 14/6/2018

010811100110111

010911100110111

Sueldos y Salarios Basicos

Sueldos y Salarios Basicos

4,056.42

1,394.14

14/6/2018 71002541 14/6/2018

14/6/2018 71002541 14/6/2018

40111

corporacion oculus s.a de
c.v

40111

corporacion oculus s.a de
c.v

011011100110111

Sueldos y Salarios Basicos

937.52

14/6/2018 71002541 14/6/2018

40111

corporacion oculus s.a de
c.v

020111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

1,581.38

14/6/2018 71002541 14/6/2018

40111

corporacion oculus s.a de
c.v

020611100110111

Sueldos y Salarios Basicos

1,559.84

14/6/2018 71002541 14/6/2018

40111

corporacion oculus s.a de
c.v

40111

corporacion oculus s.a de
c.v

030711100110111

Sueldos y Salarios Basicos

2,186.66

14/6/2018 71002541 14/6/2018

040111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

1,023.68

14/6/2018 71002541 14/6/2018

40111

corporacion oculus s.a de
c.v

030912500540543

Transferencia de Capital a
Instituciones de Seguridad Social

4,000.00

14/6/2018

1526 14/6/2018

40112

osman adalid argueta

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

1,850.00

14/6/2018

17570 14/6/2018

40113

cesar javier mejia castillo

030711500510514

Ayuda sociales a personas

2,000.00

14/6/2018

17571 14/6/2018

40114

dania leticia pineda

010111100110113

Adicionales (Dietas)

98,000.00

14/6/2018

14/6/2018

40115

TESORERIA MUNICIPAL

030212500580581

Subsidios a la administracion central

1,000.00

14/6/2018

1527 14/6/2018

40116

leonardo david fajardo

060111400460469

Construccón adición y mejoras de obras 36,000.00
varias

14/6/2018

17572 14/6/2018

40117

lurvin radam,es velasquez

030711500510514

Ayuda sociales a personas

14/6/2018

17573 14/6/2018

40118

dany mabiel caballero

1,000.00

Subsidios a la administracion central
030212500580581

5,000.00

18/6/2018

1528 18/6/2018

40119

centro de salud de
correderos

8,000.00

18/6/2018

1529 18/6/2018

40120

centro de salud santa cruz
minas

6,500.00

18/6/2018

1530 18/6/2018

40121

centro de salud la ceibita

7,500.00

18/6/2018

1531 18/6/2018

40122

centro de salud quimistan

Subsidios a la administracion central
030212500580581

Subsidios a la administracion central
030212500580581

Subsidios a la administracion central
030212500580581

Subsidios a la administracion central
030212500580581

5,000.00

18/6/2018

1532 18/6/2018

40123

centro de salud la acequia

5,000.00

18/6/2018

1533 18/6/2018

40124

centro de salud pinalejo

2,500.00

18/6/2018

1534 18/6/2018

40125

centro de salud la laguna

55,300.00

18/6/2018

1535 18/6/2018

40126

clinica periferica los valles

6,000.00

18/6/2018

1536 18/6/2018

40127

ministerio de salud publica

40128

coordinación municipal de
salud

Subsidios a la administracion central
030212500580581

Subsidios a la administracion central
030212500580581

Subsidios a la administracion central
030212500580581

Subsidios a la administracion central
030212500580581

Subsidios a la administracion central
030212500580581

1,500.00

18/6/2018

1537 18/6/2018

Subsidios a la administracion central
7,000.00

030212500580581

18/6/2018

1538 18/6/2018

40129

centro de salud el cacao

40130

escuela dr. Francisco
bogran

Subsidios a la administracion central
5,000.00

030112500580581

18/6/2018

1539 18/6/2018

Subsidios a la administracion central
030112500580581

12,500.00

18/6/2018

1540 18/6/2018

40131

escuela dr. Miguel paz
barahona

7,500.00

18/6/2018

1541 18/6/2018

40132

escuela dr. Mariano
vasquez

8,665.00

18/6/2018

1542 18/6/2018

40133

escuela jose santos
guardiola

40134

escuela preof. Heriberto
alcantara

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

5,665.00

18/6/2018

1543 18/6/2018

Subsidios a la administracion central
5,665.00

030112500580581

18/6/2018

1544 18/6/2018

40135

escuela francisco morazan
(el higuerito)

Subsidios a la administracion central
030112500580581

5,665.00

18/6/2018

1545 18/6/2018

40136

escuela francisco morazan
(el ocotal)

5,665.00

18/6/2018

1546 18/6/2018

40137

escuela marco aurelio soto

9,665.00

18/6/2018

1547 18/6/2018

40138

escuela jose trinidad
cabañas

5,665.00

18/6/2018

1548 18/6/2018

40139

escuela rural mixta pedro
nufio

40140

escuela republica de
honduras

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

5,665.00

18/6/2018

1549 18/6/2018

Subsidios a la administracion central
2,500.00

030112500580581

18/6/2018

1550 18/6/2018

40141

escuela republica de
venezuela

40142

escuela republica de
argentina

Subsidios a la administracion central
2,000.00

030112500580581

18/6/2018

1551 18/6/2018

Subsidios a la administracion central
030112500580581

3,000.00

18/6/2018

1552 18/6/2018

40143

direccion distrital de
educacion

6,000.00

18/6/2018

1553 18/6/2018

40144

direccion distrital de
educacion

5,665.00

18/6/2018

1554 18/6/2018

40145

escuela jose cecilio del valle

5,665.00

18/6/2018

1555 18/6/2018

40146

escuela los tres presidentes

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

6,000.00

18/6/2018

1556 18/6/2018

40147

consejo local de cultura

1,500.00

18/6/2018

1557 18/6/2018

40148

ccepreb juan jose guevara

3,000.00

18/6/2018

1558 18/6/2018

40149

ccepreb angeles felices

5,000.00

18/6/2018

1559 18/6/2018

40150

ccpreb senderos luminosos

2,000.00

18/6/2018

1560 18/6/2018

40151

ccepreb Dios esfuerzo y
disiplina

1,500.00

18/6/2018

1561 18/6/2018

40152

ccepreb niño alegre

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

3,000.00

18/6/2018

1562 18/6/2018

40153

escuela la sabiduria

3,000.00

18/6/2018

1563 18/6/2018

40154

ccepreb estrellas del futuro

1,500.00

18/6/2018

1564 18/6/2018

40155

ccepreb infancia feliz

1,500.00

18/6/2018

1565 18/6/2018

40156

ccepreb vida infantil

1,000.00

18/6/2018

1566 18/6/2018

40157

ccepreb mundo infantil
(vista bonita)

1,000.00

18/6/2018

1567 18/6/2018

40158

ccpreb mundo infantil

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

2,000.00

18/6/2018

1568 18/6/2018

40159

ccepreb mi mundo pequeño

1,000.00

18/6/2018

1569 18/6/2018

40160

ccepreb la libertad

2,500.00

18/6/2018

1570 18/6/2018

40161

ccepreb mi pequeño jardin

2,000.00

18/6/2018

1571 18/6/2018

40162

ccepreb honduritas

1,500.00

18/6/2018

1572 18/6/2018

40163

ccepreb caritas felices

40164

jardin de niños marcelino
pineda lopez

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

9,000.00

18/6/2018

1573 18/6/2018

Subsidios a la administracion central
030112500580581

500.00

18/6/2018

1574 18/6/2018

40165

jardin de niños la alegria

500.00

18/6/2018

1575 18/6/2018

40166

jardin de niños las alegrias

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

500.00

18/6/2018

1576 18/6/2018

40167

jardin de niños mundo
infantil

500.00

18/6/2018

1577 18/6/2018

40168

jardin de niños matielde
viuda de paz

3,000.00

18/6/2018

1578 18/6/2018

40169

ccepreb sonrisas infantiles

40170

jardin de niños heriberto
alcantara

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

5,665.00

18/6/2018

1579 18/6/2018

Subsidios a la administracion central
030112500580581

5,000.00

18/6/2018

1580 18/6/2018

40171

jardin de niños el buen
samaritano

500.00

18/6/2018

1581 18/6/2018

40172

jardin de niños luz y amistad

2,500.00

18/6/2018

1582 18/6/2018

40173

kinder mi mundo feliz

1,000.00

18/6/2018

1583 18/6/2018

40174

jardin de niños el porvenir

1,000.00

18/6/2018

17574 18/6/2018

40175

marvin leonel giron

10,000.00

18/6/2018

1584 18/6/2018

40176

club deportivo san juan

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030112500580581

030711500510514

Ayuda sociales a personas

030512500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

011011100110115

Complementos (Vacaciones)

6,000.00

18/6/2018

17575 18/6/2018

40177

juan francisco leon

020111100110115

Complementos (Vacaciones)

6,000.00

18/6/2018

17576 18/6/2018

40178

jose maria lopez

011011100110115

Complementos (Vacaciones)

6,000.00

18/6/2018

17577 18/6/2018

40179

olvin mercado bu

010811300310311

Alimentos y Bebidas para Personas

3,850.00

18/6/2018

17578 18/6/2018

40180

inversiones pinalejo
tostaduria

031112500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

3,000.00

18/6/2018

1585 18/6/2018

40181

maria fatima rodriguez

40182

direccion distrital de
educacion

Subsidios a la administracion central
030112500580581

2,000.00

18/6/2018

1586 18/6/2018

010111100110111

010211100110111

Sueldos y Salarios Basicos

Sueldos y Salarios Basicos

214.61

107.30

18/6/2018 71002542 18/6/2018

18/6/2018 71002542 18/6/2018

40183

instituto hondureño de
seguridad social

40183

instituto hondureño de
seguridad social

010311100110111

Sueldos y Salarios Basicos

107.30

18/6/2018 71002542 18/6/2018

40183

instituto hondureño de
seguridad social

010411100110111

Sueldos y Salarios Basicos

321.91

18/6/2018 71002542 18/6/2018

40183

instituto hondureño de
seguridad social

010511100110111

Sueldos y Salarios Basicos

214.61

18/6/2018 71002542 18/6/2018

40183

instituto hondureño de
seguridad social

40183

instituto hondureño de
seguridad social

010811100110111

Sueldos y Salarios Basicos

643.82

18/6/2018 71002542 18/6/2018

010911100110111

011011100110111

Sueldos y Salarios Basicos

Sueldos y Salarios Basicos

214.61

1,393.24

18/6/2018 71002542 18/6/2018

18/6/2018 71002542 18/6/2018

40183

instituto hondureño de
seguridad social

40183

instituto hondureño de
seguridad social

020111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

424.10

18/6/2018 71002542 18/6/2018

40183

instituto hondureño de
seguridad social

020611100110111

Sueldos y Salarios Basicos

751.12

18/6/2018 71002542 18/6/2018

40183

instituto hondureño de
seguridad social

030711100110111

Sueldos y Salarios Basicos

321.91

18/6/2018 71002542 18/6/2018

40183

instituto hondureño de
seguridad social

40183

instituto hondureño de
seguridad social

031011100110111

Sueldos y Salarios Basicos

107.30

18/6/2018 71002542 18/6/2018

031111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

040111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

010811100110118

Contribuciones patronales, para
seguro sociales

010111100110111

010211100110111

010311100110111

107.30

321.91

18/6/2018 71002542 18/6/2018

18/6/2018 71002542 18/6/2018

40183

instituto hondureño de
seguridad social

40183

instituto hondureño de
seguridad social

11,781.19

18/6/2018 71002542 18/6/2018

40183

instituto hondureño de
seguridad social

Sueldos y Salarios Basicos

603.06

18/6/2018 71002543 18/6/2018

40184

instituto hondureño de
seguridad social

Sueldos y Salarios Basicos

301.53

18/6/2018 71002543 18/6/2018

40184

instituto hondureño de
seguridad social

40184

instituto hondureño de
seguridad social

Sueldos y Salarios Basicos

301.53

18/6/2018 71002543 18/6/2018

010411100110111

010511100110111

Sueldos y Salarios Basicos

Sueldos y Salarios Basicos

904.59

603.06

18/6/2018 71002543 18/6/2018

18/6/2018 71002543 18/6/2018

40184

instituto hondureño de
seguridad social

40184

instituto hondureño de
seguridad social

010811100110111

Sueldos y Salarios Basicos

1,809.18

18/6/2018 71002543 18/6/2018

40184

instituto hondureño de
seguridad social

010911100110111

Sueldos y Salarios Basicos

603.06

18/6/2018 71002543 18/6/2018

40184

instituto hondureño de
seguridad social

011011100110111

Sueldos y Salarios Basicos

3,919.89

18/6/2018 71002543 18/6/2018

40184

instituto hondureño de
seguridad social

40184

instituto hondureño de
seguridad social

020111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

1,206.12

18/6/2018 71002543 18/6/2018

020611100110111

030711100110111

Sueldos y Salarios Basicos

Sueldos y Salarios Basicos

2,110.71

904.59

18/6/2018 71002543 18/6/2018

18/6/2018 71002543 18/6/2018

40184

instituto hondureño de
seguridad social

40184

instituto hondureño de
seguridad social

031011100110111

Sueldos y Salarios Basicos

301.53

18/6/2018 71002543 18/6/2018

40184

instituto hondureño de
seguridad social

031111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

301.53

18/6/2018 71002543 18/6/2018

40184

instituto hondureño de
seguridad social

040111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

904.59

18/6/2018 71002543 18/6/2018

40184

instituto hondureño de
seguridad social

010811100110118

Contribuciones patronales, para
seguro sociales

40184

instituto hondureño de
seguridad social

33,149.79

18/6/2018 71002543 18/6/2018

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

5,375.00

19/6/2018

17579 19/6/2018

40185

fredy osmar landaverde

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

4,030.82

19/6/2018

17580 19/6/2018

40186

carlos alberto hernandez

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

4,030.82

19/6/2018

17581 19/6/2018

40187

felipe enis melgar

1,500.00

19/6/2018

1587 19/6/2018

40188

direccion distrital de
educacion

030112500580581

3,000.00

19/6/2018

1588 19/6/2018

40189

consejo local de cultura

030312400460463

Construccion adición y mejoras de Viviendas
3,264.00

19/6/2018

1589 19/6/2018

40190

ferreteria navarro

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central

030712500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

5,800.00

19/6/2018

1589 19/6/2018

40190

ferreteria navarro

030912500540543

Transferencia de Capital a
Instituciones de Seguridad Social

3,330.00

19/6/2018

1589 19/6/2018

40190

ferreteria navarro

03091240046046710.4

Construcción adición y mejoras de
parques y lugares de recreo

9,046.00

19/6/2018

1589 19/6/2018

40190

ferreteria navarro

3,725.52

19/6/2018

1590 19/6/2018

40191

juana maria hernandez

143.20

19/6/2018

1590 19/6/2018

40191

juana maria hernandez

6,306.40

19/6/2018

1590 19/6/2018

40191

juana maria hernandez

Subsidios a la administracion central
030212500580581

Subsidios a la administracion central
031012500570573

Subsidios a la administracion central
031112500570573

06011140046046513.4

Construccion adición y mejoras alcantarillado
1,825.00

19/6/2018

1591 19/6/2018

40192

ferreteria navarro

060111400460469

Construccón adición y mejoras de obras varias
3,000.00

19/6/2018

17583 19/6/2018

40193

crisanto antonio villanueva

06011140046046117.4

Construcción Adición y Mejoras de Edificios
1,102.50

19/6/2018

17584 19/6/2018

40194

orbin yahir anchecta

010811200240249

Mantenimiento y Reparación de
Maquinarias varias

5,300.00

19/6/2018

17585 19/6/2018

40195

auto repuestos don luis

030711500510514

Ayuda sociales a personas

1,000.00

19/6/2018

17586 19/6/2018

40196

dicsy jamileth david

Construcción Adición y Mejoras de Edificios
7,000.00

19/6/2018

17587 19/6/2018

40197

luis fernando pacheco

06011140046046117.4

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

030711500510514

Ayuda sociales a personas

1,000.00

19/6/2018

1591 19/6/2018

40198

delia ilpànioa santos

26,707.00

19/6/2018

17588 19/6/2018

40199

carpinteria leon

Construcción Adición y Mejoras de Edificios
17,726.00

19/6/2018

17589 19/6/2018

40200

invercal

010411100110115

Complementos (Vacaciones)

6,133.33

21/6/2018

17590 21/6/2018

40201

bertilio norvelin miranda

010411100110115

Complementos (Vacaciones)

7,666.67

21/6/2018

17591 21/6/2018

40202

mayra ondina torres

18,957.75

21/6/2018

1592 21/6/2018

40203

inversiones mejia cardenas

06011140046046117.4

Subsidios a la administracion central
030112500580581

Subsidios a la administracion central
030212500580581

1,685.58

21/6/2018

1593 21/6/2018

40204

farmacia vaver

262.89

21/6/2018

1593 21/6/2018

40204

farmacia vaver

3,657.90

21/6/2018

1593 21/6/2018

40204

farmacia vaver

Subsidios a la administracion central
031012500570573

Subsidios a la administracion central
031112500570573

030512500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

988.00

21/6/2018

1594 21/6/2018

40205

pulperia heri

030712500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

1,855.00

21/6/2018

1594 21/6/2018

40205

pulperia heri

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

540.00

21/6/2018

1594 21/6/2018

40205

pulperia heri

031112500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

1,540.00

21/6/2018

1594 21/6/2018

40205

pulperia heri

40206

inversiones valle de
quimistan

Subsidios a la administracion central
030212500580581

8,583.14

21/6/2018

1595 21/6/2018

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

500.00

21/6/2018

1595 21/6/2018

40206

inversiones valle de
quimistan

031112500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

21,684.31

21/6/2018

1595 21/6/2018

40206

inversiones valle de
quimistan

031112500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

1,000.00

21/6/2018

1596 21/6/2018

40207

jaira lizeth romero cortes.

010811200250253

Servicios Tecnicos Profesionales y Juridicos
3,000.00

26/6/2018

17592 26/6/2018

40208

jose adan cardona

031112500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

1,000.00

26/6/2018

1597 26/6/2018

40209

humberto antonio romero

010811200260266

Publicidad y Propaganda

4,080.00

26/6/2018

17593 26/6/2018

40210

franklin caballero rivera

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

2,000.00

26/6/2018

17594 26/6/2018

40211

Nohemi enemorado
alcantara

9,990.00

26/6/2018

1598 26/6/2018

40212

invercal

Subsidios a la administracion central
030112500580581

030711500510514

Ayuda sociales a personas

3,800.00

27/6/2018 71002544 27/6/2018

40213

estacion de servicio uno

020711500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

3,000.00

27/6/2018 71002544 27/6/2018

40213

estacion de servicio uno

010811300350356

06011140047047516.3

Combustibles y Lubricantes

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

30,241.00

27/6/2018 71002545 27/6/2018

40214

estacion de servicio uno

247,844.00

27/6/2018 71002545 27/6/2018

40214

estacion de servicio uno

030712500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

1,500.00

27/6/2018

1599 27/6/2018

40215

estacion de servicio uno

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

500.00

27/6/2018

1599 27/6/2018

40215

estacion de servicio uno

050112500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

7,600.00

27/6/2018

1599 27/6/2018

40215

estacion de servicio uno

6,250.00

27/6/2018

1600 27/6/2018

40216

moritas

Subsidios a la administracion central
030112500580581

031012500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

3,150.00

27/6/2018

1600 27/6/2018

40216

moritas

010811300310311

Alimentos y Bebidas para Personas

1,250.00

27/6/2018

17595 27/6/2018

40217

moritas

010811200290291

Servicios Seremoniales y de Protocolo

3,600.00

27/6/2018

17595 27/6/2018

40217

moritas

Construcción adición ymejoras de
calles y puentes

5,610.50

27/6/2018

1601 27/6/2018

40218

manuel alvarado

010111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

2,800.00

27/6/2018 71002546 27/6/2018

40219

codimersa

010211100110111

Sueldos y Salarios Basicos

750.00

27/6/2018 71002546 27/6/2018

40219

codimersa

05011240046046611.3

010311100110111

Sueldos y Salarios Basicos

1,700.00

27/6/2018 71002546 27/6/2018

40219

codimersa

010411100110111

Sueldos y Salarios Basicos

1,300.00

27/6/2018 71002546 27/6/2018

40219

codimersa

010511100110111

Sueldos y Salarios Basicos

2,300.00

27/6/2018 71002546 27/6/2018

40219

codimersa

010611100110111

Sueldos y Salarios Basicos

4,550.00

27/6/2018 71002546 27/6/2018

40219

codimersa

010811100110111

Sueldos y Salarios Basicos

4,100.00

27/6/2018 71002546 27/6/2018

40219

codimersa

010911100110111

Sueldos y Salarios Basicos

1,300.00

27/6/2018 71002546 27/6/2018

40219

codimersa

011011100110111

Sueldos y Salarios Basicos

10,000.00

27/6/2018 71002546 27/6/2018

40219

codimersa

020111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

5,000.00

27/6/2018 71002546 27/6/2018

40219

codimersa

020611100110111

Sueldos y Salarios Basicos

9,100.00

27/6/2018 71002546 27/6/2018

40219

codimersa

030711100110111

Sueldos y Salarios Basicos

2,050.00

27/6/2018 71002546 27/6/2018

40219

codimersa

031011100110111

Sueldos y Salarios Basicos

750.00

27/6/2018 71002546 27/6/2018

40219

codimersa

031111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

900.00

27/6/2018 71002546 27/6/2018

40219

codimersa

040111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

1,050.00

27/6/2018 71002546 27/6/2018

40219

codimersa

010111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

43,917.30

27/6/2018

27/6/2018

40220

TESORERIA MUNICIPAL

010211100110111

Sueldos y Salarios Basicos

10,539.12

27/6/2018

27/6/2018

40220

TESORERIA MUNICIPAL

010311100110111

Sueldos y Salarios Basicos

3,123.37

27/6/2018

27/6/2018

40220

TESORERIA MUNICIPAL

010411100110111

Sueldos y Salarios Basicos

12,506.72

27/6/2018

27/6/2018

40220

TESORERIA MUNICIPAL

010511100110111

Sueldos y Salarios Basicos

8,928.85

27/6/2018

27/6/2018

40220

TESORERIA MUNICIPAL

010611100110111

Sueldos y Salarios Basicos

8,002.82

27/6/2018

27/6/2018

40220

TESORERIA MUNICIPAL

010811100110111

Sueldos y Salarios Basicos

34,922.06

27/6/2018

27/6/2018

40220

TESORERIA MUNICIPAL

010811100140141

Horas Extraordinarias

7,800.00

27/6/2018

27/6/2018

40220

TESORERIA MUNICIPAL

010911100110111

Sueldos y Salarios Basicos

14,063.40

27/6/2018

27/6/2018

40220

TESORERIA MUNICIPAL

011011100110111

Sueldos y Salarios Basicos

59,199.54

27/6/2018

27/6/2018

40220

TESORERIA MUNICIPAL

020111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

11,587.35

27/6/2018

27/6/2018

40220

TESORERIA MUNICIPAL

020611100110111

Sueldos y Salarios Basicos

21,031.80

27/6/2018

27/6/2018

40220

TESORERIA MUNICIPAL

030711100110111

Sueldos y Salarios Basicos

13,740.18

27/6/2018

27/6/2018

40220

TESORERIA MUNICIPAL

031011100110111

Sueldos y Salarios Basicos

3,694.56

27/6/2018

27/6/2018

40220

TESORERIA MUNICIPAL

031111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

3,544.56

27/6/2018

27/6/2018

40220

TESORERIA MUNICIPAL

040111100110111

Sueldos y Salarios Basicos

12,728.33

27/6/2018

27/6/2018

40220

TESORERIA MUNICIPAL

030512500570573

Subsidios a instituciones culturales o
sociales sin fines de lucro

40221

comité pro estadio
quimistan

5,000.00

27/6/2018

1602 27/6/2018

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

6,000.00

28/6/2018

17596 28/6/2018

40222

ciriaco antonio rios

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

6,000.00

28/6/2018

17597 28/6/2018

40223

pedro antonio rodriguez

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

8,000.00

28/6/2018

17598 28/6/2018

40224

luis arturo bonilla

06011140047047516.3

Construcción adición y mejoras de
carreteras y puentes

9,099.97

28/6/2018

17599 28/6/2018

40225

jose obdul martinez

010811200240249

Mantenimiento y Reparación de
Maquinarias varias

2,350.00

28/6/2018

17599 28/6/2018

40225

jose obdul martinez

010811300340343

Llantas y Neumaticos

4,000.00

28/6/2018

17599 28/6/2018

40225

jose obdul martinez

010811200260265

Comisiones y Gastos Bancarios

TOTALES

2,617.48
4,066,970.
10

29/6/2018

29/6/2018

40226

TESORERIA MUNICIPAL

DETALLE

liquidacion de la tasa municipal
correspondiente a 3 meses marzo,
abril y mayo 2018.

aporte al deporte por medio de la
liga mayor de futbol, subsidiado por
azucarera chumbagua cuyagual.

refrescos, cremora galletas, para
atencion a contribuyentes

platos, vasos cucharas

bolsas plasticas

desodorantes para baño

gastos de viaticos para transporte
hospedaje y aliemntacion por
capacitacion a personal municipal

cancelacion de factura adjunta para
alquiler de habitacion de personal de
insep.

combustible para la unidad de
emeregencia de los bomberos

para personas de escasos recursos
economicos.

canbcelacion de facturas adjuintas
por compra de botellones de agus
para atencion al contribuyente y
empleados municipales.
cancelacion de recibo adjunto por
reparacion de habitacion para
personal de insep del 27 de mayo al
27 de junio 2018

reembolso a empleada municipal
para pago de recibo de jornada de
vacunacion.

cancelacion de horas extraordinarias
trabajadas en periodo 01 al 08 y del
09 al 15 de abril.

cancelacion de horas extraordinarias
trabajadas en periodo 01 al 08 y del
09 al 15 de abril.
cancelacion de horas extraordinarias
trabajadas al empleado municipal
correspondiente del 01 al 08 al 09 al
15 de abril 2018.

bono compensatorio al encargado de
mantenimiento del tractor por
trabajos extraordionarios en tramos
carreteros.

bono compensatorio al operador de
motoniveladora para cubrir gastos de
movilizacion.

bono compensatorio al encargado de
mantenimiento del tractor caterpilar
d8lpor trabajos extraordionarios.

cancelacion de contrato por limpieza
de areas verdes en el boulevar salia
a sps.
cancelacion de recibo adjunto por
chapia y limpieza de areas verdes
para la plaza central juan jose
guevara
cancelacion de viaticos al auditor
interno municipal y motorista por
realizar varias diligencias según
liquidacion adjunta.

cancelacion de viaticos al auditor
interno municipal y motorista por
realizar varias diligencias según
liquidacion adjunta.
cancelacion de viaticos al auditor
interno municipal y motorista por
realizar varias diligencias según
liquidacion adjunta.
viaticos a la empleada municipal en
el cargo de presupuesto
acompañada con el auditor interno y
motorista municipal, a dejar
presupuesto y rendicion de cuentas
viaticos a la empleada municipal en
el cargo de presupuesto
acompañada con el auditor interno y
motorista municipal, a dejar
presupuesto y rendicion de cuentas

vacaciones canceladas al auditor
muniocipal peridod correspondiente
2017-2018.

vacaciones canceladas a la asistente
de secretaria municipal peridod
correspondiente 2017-2018.

cancelacion de recibo adjunto por la
mano de obra del cerco de la cancha
de futbol en la villa de pinalejo.

utiles escolares para personas de
escasos recursos economicos

compra alimantacion y otros según
solicitud de la mujer.
cancelacion de recibo adjunto por
servicio de sonido y animacion en
encuentro deportivo en la villa de
pinalejo.
cancelacion de facturas y contrato
adjunto por mano de obra en
mantenimiento de 4 aires
acondicionados en las oficinas del
registro municipal según solicitud

compra de bateria pàra uso de
a,bulancia

combustible para apoyo de vida
mejor

combustible por viaje a santa rosa a
inscripcion de niñós

combustible para apoyo a proyecto
care y pdm.

cancelacion de factura adjunta por
compra de material electrico mismo
a utilizar en el edificio municipal.

para conformacion y reparacion de
red vial no paviemntada

para acarreo de material para policia
municiopales realizando patrullajes
municipales.

pago del decimo cuarto mes a los
empleados municipales.

pago del decimo cuarto mes a los
empleados municipales.

pago del decimo cuarto mes a los
empleados municipales.

pago del decimo cuarto mes a los
empleados municipales.

pago del decimo cuarto mes a los
empleados municipales.

pago del decimo cuarto mes a los
empleados municipales.

pago del decimo cuarto mes a los
empleados municipales.

pago del decimo cuarto mes a los
empleados municipales.

pago del decimo cuarto mes a los
empleados municipales.

pago del decimo cuarto mes a los
empleados municipales.

pago del decimo cuarto mes a los
empleados municipales.

pago del decimo cuarto mes a los
empleados municipales.

pago del decimo cuarto mes a los
empleados municipales.

pago del decimo cuarto mes a los
empleados municipales.

pago del decimo cuarto mes a los
empleados municipales.
canmcelacion correspondiente al
mes de mayo 2018 al encargado de
supervision de proyectos visitando
diferentes comunidades.
cancelacion de factura adjunta
correspondiente al mes de abril y
mayo 2018 por llamadas telefonicas
del edifiocio municipal.
cancelacion de facturas adjuntas por
reparaciones y compra de
repuestops para uso de maquinaria
municipal volqueta 01, tractor D8L

cancelacion de factura adjunta por
compra de repuesto para maquinaria
municipal y de insep.
cancelacion de facturas adjuntas
correspondiente al mes de abril y
mayo 2018, por consumo de energia
electrica.

aporte economico para realizar
evento cultural en el programa onda
muysical según solicitud adjunta.

cancelacion correspondiente a la
segunda quincena de mayo y la
primera del mes de abril 2018.

aporte economico por plan de
publicidad nivel plata sobre pelicula
mala nova.

cancelacion de factura adjunta por
traslado de retroescavadora
propiedad de copeco.

CANCELACION DE CONTRATO
ADJUNTO por mano de obra en
tractor caterpilar, realizando cambio
de camisas, rectificacion de culata y
piestones.

pago de deduccion de impuesto
sobre la renta abril y mayo 2018.

pago de deduccion de impuesto
sobre la renta abril y mayo 2018.

pago de deduccion de impuesto
sobre la renta abril y mayo 2018.

pago de deduccion de impuesto
sobre la renta abril y mayo 2018.

pago de deduccion de impuesto
sobre la renta abril y mayo 2018.

pago de deduccion de impuesto
sobre la renta abril y mayo 2018.

anticipo por mano de obra en la
construccion de caja puente en la
comunidad de rio negro la divisoria.
cancelacion de contrato adjunto por
prestacion de servicio de transporte,
con vehiculo doble cabina para
ejecutar labores de campo en la
formulacion del pla de desarrollo

aporte economico para sufragar
gastos a realizar alojamiento
alimentacion a personal medico de la
ciudad de tegucigalpa y danli según
solicitud adjunta.
cancelacion de contrato adjunto por
prestacion de servicios en la
ejkecusion de obras de
insfraestructura en calles de la
comunidad de correderos.

cancelacion de contrato adjunto por
prestacion de servicios de camio tipo
volqueta para el acarreo de balastre
en la comunidad de correderos.
cancelacion de contrato adjunto, por
alquiler de retroiescavadora en la
ejecusion de 170 horas de trabajo a
razon de 850.00 en actividades de
remolicion de material, derrumbes
cancelacion de contrato adjunta por
prestacion de servicio de un camion
tipo volqueta para el acarreo de
material, balastre a utilizarlo en la
conformacion y balastreo de calles
cancelacion de factura adjunta popr
reparacion de alternador de vehiculo
3.0 municipal según dictamen
mecanico.
cancelacion de factura adjunta por
compra de repuestos kit de sellos,
dos valvulas para la motoniveladora
ID670D

cancelacion de facturas adjuntas por
compra de sellos para uso de
oficinas municipales.

cancelacion de factura adjunta por
compra de repuestos y rectificacion
de la motoniveladora D 670D de
insep, según dictamen del mecanico.
cancelacion de factura adjunta por
compra de colchonetas y almoadas
para personal que trabaja en
mantenimiento de calles en en sector
montaña.
rembolso al empleado en el cargo de
motorista por la compra de una
manguera de presion del hidraulico,
según dictamen mecanico.

mantenimiento de llantas de la
volqueta 01 y patrol municipal

para vehiculo municipal 3.0

cancelacion de recibo adjunto por
publicidad en radio pàra cobertura
de proyectos municipales.

cancelacion de recibo adjunto por
cobertura periodistica al municipio en
su aniversario de fundacion
cancelacion de contrato adjunto por
mano de obra en la reparacion de
techo donde funcionan las oficinas
del juzgado de policia.
cancelacion de contrato adjunto por
acarreo de material para proyecto
caja puente desden la comunidad de
rio negro la divisoria.
cancelacion de contrato adjunto
correspopndiente al mes de abril y
mayo 2018, como apoyo para la
elaboracion del pdm municipal.
cancelacion de factura adjunta por
compra de 300 bolsas de cemento,
para caja puente en la comunidad de
rio negro la divisoria.
aporte economico para sufragar
gastos a realizar alojamiento
alimentacion a personal medico de la
ciudad de tegucigalpa y danli según
solicitud adjunta.

compra de alimentacion, para
Atencion a la corporacion municipal.

compra de alimentos en ayudas a
personas de esasos recursos
economicos.
cancelacion de facturas adjuntas por
compra de alñimentacion para
personal de insep, según convenio
adjuntro

reembolso al jefe de la unidad
tecnica, según facturas

reembolso al jefe de la unidad
tecnica, según facturas

reembolso al jefe de la unidad
tecnica, según facturas

reembolso al jefe de la unidad
tecnica, según facturas

vacaciones canceladas periodo
correspondiente 2017-2018.

para programa de educacion al mes
de mayo 2018, subsidiado por
azucarera chumbagua.

para programa de educacion al mes
de mayo 2018, subsidiado por
azucarera chumbagua.
colaboracion economica a mujer de
escasos recursos economicos para
gastos medicos, según solicitud
adjunta.

para proyecto reparacion estadio
domingo ortega

aporte al segundo batallon de
artilleria para remodelacion de salsa
de conferencia.

cancelacion de factura adjunta por
pago de reportaje, sobre obras
saludo de feria.
cancelacion correspondiente del 02
al 30 de junio al director del instituto
municipal de deportes, según
contrato adjunto.

cancelacion de contrato adjunto por
prestacion de servicios
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
2018, a instructor de escuelita del
instituto municipal de deportes.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
2018, a instructor de escuelita del
instituto municipal de deportes.

cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
2018, a instructor de escuelita del
instituto municipal de deportes.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
2018, a instructor de escuelita del
instituto municipal de deportes.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
2018, a instructor de escuelita del
instituto municipal de deportes.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
2018, a instructor de escuelita del
instituto municipal de deportes.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
2018, a instructor de escuelita del
instituto municipal de deportes.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
2018, a instructor de escuelita del
instituto municipal de deportes.

cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
2018, a instructor de escuelita del
instituto municipal de deportes.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
2018, a instructor de escuelita del
instituto municipal de deportes.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
2018, a instructor de escuelita del
instituto municipal de deportes.

cancelacion de recibo adjunto por
honorarios profesionales, en la
emision de 5 dictamenes.
cancelacion nde recibo adjunta por
realizacion de trabajo de topografia
para extension de calles en
propiedad del señor reinaldl castillo.
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018.

cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018.
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018.
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018.
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018.
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018.
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018.

cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018.

cancelacion correspondiente a la
primera quincena del mes de junio
2018, a empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
primera quincena del mes de junio
2018, a empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
primera quincena del mes de junio
2018, a empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
primera quincena del mes de junio
2018, a empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
primera quincena del mes de junio
2018, a empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
primera quincena del mes de junio
2018, a empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
primera quincena del mes de junio
2018, a empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
primera quincena del mes de junio
2018, a empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
primera quincena del mes de junio
2018, a empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
primera quincena del mes de junio
2018, a empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
primera quincena del mes de junio
2018, a empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
primera quincena del mes de junio
2018, a empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
primera quincena del mes de junio
2018, a empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
primera quincena del mes de junio
2018, a empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
primera quincena del mes de junio
2018, a empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
primera quincena del mes de junio
2018, a empleados municipales.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgado a
empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgado a
empleados municipales.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgado a
empleados municipales.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgado a
empleados municipales.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgado a
empleados municipales.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgado a
empleados municipales.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgado a
empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgado a
empleados municipales.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgado a
empleados municipales.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgado a
empleados municipales.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgado a
empleados municipales.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgado a
empleados municipales.
cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgado a
empleados municipales.

cancelacion correspondiente a la
segunda quincena del mes de mayo
y primera quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgado a
empleados municipales.

cancelacion correspondiente el mes
de mayo 2018, por lentes otorgados
a empleados municipales.

cancelacion correspondiente el mes
de mayo 2018, por lentes otorgados
a empleados municipales.

cancelacion correspondiente el mes
de mayo 2018, por lentes otorgados
a empleados municipales.

cancelacion correspondiente el mes
de mayo 2018, por lentes otorgados
a empleados municipales.

cancelacion correspondiente el mes
de mayo 2018, por lentes otorgados
a empleados municipales.

cancelacion correspondiente el mes
de mayo 2018, por lentes otorgados
a empleados municipales.

cancelacion correspondiente el mes
de mayo 2018, por lentes otorgados
a empleados municipales.

cancelacion correspondiente el mes
de mayo 2018, por lentes otorgados
a empleados municipales.

cancelacion correspondiente el mes
de mayo 2018, por lentes otorgados
a empleados municipales.

cancelacion correspondiente el mes
de mayo 2018, por lentes otorgados
a empleados municipales.

cancelacion correspondiente el mes
de mayo 2018, por lentes otorgados
a empleados municipales.

cancelacion correspondiente el mes
de mayo 2018, por lentes otorgados
a empleados municipales.
aporte economico para gastos de
actividad con miembros de la policia
nacional, según convenio y solicitud
adjunta.
cancelacion de contrato adjunto por
servicio de alimentacion a
operadores de maquinaria municipal
que realizan trabajos de acarreo y
balastreo en las comunidad de las
ayuda economica a personas de
escasos recursos economicos para
cubrir gastos en traslado de familiar
difunto de la ciuydad de belice.

pago de planilla de regidores
correspondiente al mes de mayo
2018.

ayuda economica a persona de
escasos recursos economicos para
cubrir gastos medicos.

cancelaciion de contrato adjunto por
los servicios de mano de obra en
instalacion de transformador de 26
conectores, caja de corto circuitos en
el campo de la feria quimistan.

ayuda economica a persona de
escasos recursos economicos.

para programa de salud,
correspondiente al mes de abril
2018.

para programa de salud,
correspondiente al mes de abril
2018.

para programa de salud,
correspondiente al mes de abril
2018.

para programa de salud,
correspondiente al mes de abril
2018.

para programa de salud,
correspondiente al mes de abril
2018.

para programa de salud,
correspondiente al mes de abril
2018.

para programa de salud,
correspondiente al mes de abril
2018.

para programa de salud,
correspondiente al mes de junio
2018.

para programa de salud,
correspondiente al mes de junio
2018.

para programa de salud,
correspondiente al mes de abril
2018.

para programa de salud,
correspondiente al mes de abril
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para renta de local donde funciona la
distrital correspondiente al mes de
junio 2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de Marzo
2018.
ayuda a personas de escasos
recursos economicos para cubrir
gastos medicos, según solicitud
adjunta.
aporte economico para cubrir gastos
de transporte y alimentacion a
jugadores poir viaje a la entrada
copan a realizar partido de futbol.

vacaciones canceladas a policia
municipal periodo correspondiente
2017-2018.

vacaciones canceladas a motorista
de volqueta periodo correspondiente
2017-2018.

vacaciones canceladas a policia
municipal periodo correspondiente
2017-2018.
cancelacion de factura adjunta por
compra de 70 libras de café para
atencion a contribuyentes y
empleados municipales.

ayuda economica a persona de
escasos recursos para sufragar
gastos medicos.

Para programa de educacion por
viaje a santa barbara, según solicitud
adjunta.

pago de primera cuota de arreglo de
pago de mora con el ihss periodo
mseptiembre 2017 a abril 2018.

pago de primera cuota de arreglo de
pago de mora con el ihss periodo
mseptiembre 2017 a abril 2018.

pago de primera cuota de arreglo de
pago de mora con el ihss periodo
mseptiembre 2017 a abril 2018.

pago de primera cuota de arreglo de
pago de mora con el ihss periodo
mseptiembre 2017 a abril 2018.

pago de primera cuota de arreglo de
pago de mora con el ihss periodo
mseptiembre 2017 a abril 2018.

pago de primera cuota de arreglo de
pago de mora con el ihss periodo
mseptiembre 2017 a abril 2018.

pago de primera cuota de arreglo de
pago de mora con el ihss periodo
mseptiembre 2017 a abril 2018.

pago de primera cuota de arreglo de
pago de mora con el ihss periodo
mseptiembre 2017 a abril 2018.

pago de primera cuota de arreglo de
pago de mora con el ihss periodo
mseptiembre 2017 a abril 2018.

pago de primera cuota de arreglo de
pago de mora con el ihss periodo
mseptiembre 2017 a abril 2018.

pago de primera cuota de arreglo de
pago de mora con el ihss periodo
mseptiembre 2017 a abril 2018.

pago de primera cuota de arreglo de
pago de mora con el ihss periodo
mseptiembre 2017 a abril 2018.

pago de primera cuota de arreglo de
pago de mora con el ihss periodo
mseptiembre 2017 a abril 2018.

pago de primera cuota de arreglo de
pago de mora con el ihss periodo
mseptiembre 2017 a abril 2018.

pago de primera cuota de arreglo de
pago de mora con el ihss periodo
mseptiembre 2017 a abril 2018.

pago correspondiente al mes de
mayo 2018, al ihss de deduccion de
empleados y aportacion del patrono.

pago correspondiente al mes de
mayo 2018, al ihss de deduccion de
empleados y aportacion del patrono.

pago correspondiente al mes de
mayo 2018, al ihss de deduccion de
empleados y aportacion del patrono.

pago correspondiente al mes de
mayo 2018, al ihss de deduccion de
empleados y aportacion del patrono.

pago correspondiente al mes de
mayo 2018, al ihss de deduccion de
empleados y aportacion del patrono.

pago correspondiente al mes de
mayo 2018, al ihss de deduccion de
empleados y aportacion del patrono.

pago correspondiente al mes de
mayo 2018, al ihss de deduccion de
empleados y aportacion del patrono.

pago correspondiente al mes de
mayo 2018, al ihss de deduccion de
empleados y aportacion del patrono.

pago correspondiente al mes de
mayo 2018, al ihss de deduccion de
empleados y aportacion del patrono.

pago correspondiente al mes de
mayo 2018, al ihss de deduccion de
empleados y aportacion del patrono.

pago correspondiente al mes de
mayo 2018, al ihss de deduccion de
empleados y aportacion del patrono.

pago correspondiente al mes de
mayo 2018, al ihss de deduccion de
empleados y aportacion del patrono.

pago correspondiente al mes de
mayo 2018, al ihss de deduccion de
empleados y aportacion del patrono.

pago correspondiente al mes de
mayo 2018, al ihss de deduccion de
empleados y aportacion del patrono.

pago correspondiente al mes de
mayo 2018, al ihss de deduccion de
empleados y aportacion del patrono.

bono compensatorio a motorista de
motoniveladora 135 h en reparacion
de calles no paviemntadas, las
cruces, arena blanca, vista bonita y
vista hermosa.
bono compensatorio a motorista de
vehiculo municipal en reparacion de
calles no paviemntadas, las cruces,
arena blanca, vista bonita y vista
hermosa.
bono compensatorio a ayudante de
motoniveladora 135 h en reparacion
de calles no paviemntadas, las
cruces, arena blanca, vista bonita y
vista hermosa.
para programa de educacion por
gastos de estadia y aliemntacion de
la directora departamental y equipo
de trabajo.

para programa de educacion,
correspondiente al mes de marzo
2018.

cancelacion de facturas adjuntas por
compra de materiales y otros,.
Según documentacion adjunta.

cancelacion de facturas adjuntas por
compra de materiales y otros,.
Según documentacion adjunta.

cancelacion de facturas adjuntas por
compra de materiales y otros,.
Según documentacion adjunta.

cancelacion de facturas adjuntas por
compra de materiales y otros,.
Según documentacion adjunta.

compras para personas de escasos
recursos economicos

compra de medicamentos a niños de
escasos recursos economicos

pases medicos a diferentes personas
de escasos recursos economicos
mujeres solteras.

cancelacion de factura adjunta por
compra de materiales para uso
construccion de caja puente de
registro de aguas negras, barrio
superaciuon.

cancelacion de contrato por limpieza
del crematorio y escuela de la
comunidad de el cacao.
cancelacion de contrato adjunto por
realizacion de varias actividades de
electrificacion nen la ofocina de la
omm.

cancelacion de factura adjunta por
compra de aceites y lubricantes para
vehiculos municipales.

ayuda economica a persona de
escasos recursos economicos.

cancelacion de contrato por servicio
de soldadura en edificio municipal.

ayuda a persona de escasos
recursos economicos para cubrir
gastos medicos de su hijo según
solicitud adjunta y autorizado por el
señor alcalde.
cancelacion de facturas adjuntas por
compra de ataudes con ayuda a
peresonas de escasos recursos
economicos.
cancelacion de factrura adjunta por
compra de zinc para cosntruccion de
techo edificio municipal (rsatro
municipal)

vacaciones canceladas a policia
municipal periodo correspondiente
2017-2018.

vacaciones canceladas a policia
municipal periodo correspondiente
2017-2018.

cancelacion de factura adjunta por
renta de local y pago de alimentacion
de cabildo abierto educativo.

cancelacion de factrura adjunta por
compra de medicamentos a persona
de escasos recursos economicos.

cancelacion de factrura adjunta por
compra de medicamentos a persona
de escasos recursos economicos.

cancelacion de factrura adjunta por
compra de medicamentos a persona
de escasos recursos economicos.

cancelacion de facturas adjuntas
para variuas actividades.

cancelacion de facturas adjuntas
para variuas actividades.

cancelacion de facturas adjuntas
para variuas actividades.

cancelacion de facturas adjuntas
para variuas actividades.
cancelacion de facturas adjuntas por
realizacion de examenes y compras
de medicamentos para personas de
escasos recursos economicos.
cancelacion de facturas adjuntas por
realizacion de examenes y compras
de medicamentos para personas de
escasos recursos economicos.
cancelacion de facturas adjuntas por
realizacion de examenes y compras
de medicamentos para personas de
escasos recursos economicos.

aporte a madre soltera para compra
de medicamento.

cancelacion de recibo adjunto por
prestamos como asesor legal.

ayuda economica para compra de
medicamento de su madre.

cancelacion de recibo adjunto, por
elaboracion de baners.

cancelacion de facturas adjuntas por
renta de habitacion para personal de
copeco.
cancelacion de facturas adjuntas
poor compra de 15 laminas de zinc
para escuela pedro nufio de la aldea
la mina.
ayuda a personas de escasos
recursos economicos para cubrir
gastos medicos, según solicitud
adjunta.

cancelacion de facturas adjuntas al
cuerpo de bomberos para cubrir
emergencias.

cancelacionm de combustible para
tren de aseo vehiculos municipales
cancelacion de combustible para
reparacion de calles no
pavimentadas a diferentes
maquinarias de insep.

combustible al programa mejores
familias

combuistible para traslado de
papaleria de inscripciones de ligas
menores.

combsutible para traslado de cornos
de platano y otros sectores según
documentacion adjunta.

compra de sanwich para
capacitacion de miembros del conde

compra de sanwich para
ignaguracion de ligas menores de
escuelitas municipales.

refrigerio para regidoires e invitados
a reuniones de corporacion

bocadillos para toma de posesion del
señor alcalde juen guevara
escalante.
cancelacion de contrato adjunto por
acarreeo de material de construccion
de caja puente sobre rio negro la
divisoria.
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgados a
empleados municipales
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgados a
empleados municipales

cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgados a
empleados municipales
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgados a
empleados municipales
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgados a
empleados municipales
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgados a
empleados municipales
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgados a
empleados municipales
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgados a
empleados municipales

cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgados a
empleados municipales
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgados a
empleados municipales
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgados a
empleados municipales
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgados a
empleados municipales
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgados a
empleados municipales
cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgados a
empleados municipales

cancelacion correspondfiente a la
segunda quincena del mes de junio
2018, por prestamo otorgados a
empleados municipales

cancelacion de planilla adjunta
correspondiente a la segunda
quincena del mes de junio 2018.

cancelacion de planilla adjunta
correspondiente a la segunda
quincena del mes de junio 2018.

cancelacion de planilla adjunta
correspondiente a la segunda
quincena del mes de junio 2018.

cancelacion de planilla adjunta
correspondiente a la segunda
quincena del mes de junio 2018.

cancelacion de planilla adjunta
correspondiente a la segunda
quincena del mes de junio 2018.

cancelacion de planilla adjunta
correspondiente a la segunda
quincena del mes de junio 2018.

cancelacion de planilla adjunta
correspondiente a la segunda
quincena del mes de junio 2018.

cancelacion de planilla adjunta
correspondiente a la segunda
quincena del mes de junio 2018.

cancelacion de planilla adjunta
correspondiente a la segunda
quincena del mes de junio 2018.

cancelacion de planilla adjunta
correspondiente a la segunda
quincena del mes de junio 2018.

cancelacion de planilla adjunta
correspondiente a la segunda
quincena del mes de junio 2018.

cancelacion de planilla adjunta
correspondiente a la segunda
quincena del mes de junio 2018.

cancelacion de planilla adjunta
correspondiente a la segunda
quincena del mes de junio 2018.

cancelacion de planilla adjunta
correspondiente a la segunda
quincena del mes de junio 2018.

cancelacion de planilla adjunta
correspondiente a la segunda
quincena del mes de junio 2018.

cancelacion de planilla adjunta
correspondiente a la segunda
quincena del mes de junio 2018.

aporte economico para gastos de
mantenimiento de las instalaciones
estadio domingo ortega

bono compensatorio al motorista de
tractor de insep.

bono compensatorio al encargado de
mantenimiento de tractor de insep.

bono compensatorio al motorista de
tractor de insep, para cubrir gastos
de movilizacion.

cancelacion de factura adjunta, por
compra de aceites y repuestos para
maquinaria municipal

cancelacion de factura adjunta, por
compra de aceites y repuestos para
vehiculo 2.8

cancelacion de factura adjunta, por
compra de llantas para vehiculo 2.8

DEDUCCION Y COMISIONES POR
DEPOSITOS A LA CUENTA DE LA
MUNICIPALIDAD.

