
                        Gobernación Departamental de San Marcos 
                        10ª. Calle 8-54 zona 1 P.B.X 77908900 
                       Edificio de Gobierno, San Marcos. 

 

COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 

FECHA 
COMPRA 

DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

PROVEEDOR NIT 

07/12/2020 

Pago de energía Eléctrica, consumida en las 
Oficinas y sótano del Edificio de 
Gobernación, mes de  noviembre   2020   Q.24.56 Empresa eléctrica Municipal  

07/12/2020 

Pago de agua potable consumida en edificio 
de Gobernación Departamental de San 
Marcos, durante el mes de octubre  2020.   Q.4.50 

Empresa Municipal de Agua 
Potable.   

15/12/2020 

Pago de servicio telefónico móvil para uso en 
la Gobernación durante el periodo 
comprendido del 19/10 al 18/11/2020   Q.550.00 TIGO  

05/12/2020 
Pago de alojamiento de la página web, por el 
periodo de 1 al 30 de noviembre de 2020   Q.160.00 EMPRESA-E  

15/12/2020 

Pago de  servicio de Turbonet para uso en 
oficinas de Gobernación Departamental el 
mes  noviembre 2020   Q.585.00 TELGUA 992929-0 

15/12/2020 

Pago de servicio telefónico corporativo que 
cubre todas las áreas administrativas y 
financieras para la comunicación oficial de 
Gobernación. noviembre 2020   Q.1000.00 TELGUA 992929-0 

07/12/2020 

Pago de extracción de basura del edificio de 
la Gobernación Departamental de San 
Marcos. Mes de noviembre 2020   Q.50.00 Municipalidad de San Marcos  

  
Pago de servicios que se presentaran por 
difusión de mensajes de concientización e   Q.2,500.00 

PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 
22 6638724 



información a la población en el tema de la 
pandemia por el COVID 19 e información de 
actividades de la Gobernación 
Departamental de San Marcos.  DEL 01 AL 30 
de noviembre de 2020. 

18/11/2020 

Pago de servicios que se presentaran por 
difusión de mensajes de concientización e 
información a la población en el tema de la 
pandemia por el COVID 19 e información de 
actividades de la Gobernación 
Departamental de San Marcos.  DEL 01 AL 30 
de octubre  de 2020.   Q.2,500.00 

PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 
22  

04/12/2020 

Pago de servicio que se prestaran por 
difusión de mensajes de concientización e 
información a la población en el tema de la 
pandemia por el COVID-10 en información de 
actividades de la Gobernación 
Departamental de San Marcos, a partir del 1 
al 30 de noviembre  de 2020   Q.1,900.00 PRODUCCIONES QUETZALI 1734552-9 

17/12/2020 

Pago de servicio que se prestaran por 
difusión de mensajes de concientización a la 
población en el tema de Seguridad, 
prevención del delito, emergencias e 
información de actividades de la 
Gobernación Departamental de San Marcos, 
a partir del 6 de noviembre  al 5 de diciembre   
de 2020   Q.1000.00 GRUPO EMISORAS UNIDAS  

01/12/2020 

Pago de servicio que se prestaran por 
difusión de mensajes de concientización a la 
población en el tema de Seguridad, 
prevención del delito, emergencias e 
información de actividades de la   Q.2500.00 CAR&TA 98435728 



Gobernación Departamental de San Marcos, 
a partir del 1 al 30 de noviembre de 2020 

03/11/2020 

Pago de servicio que se prestaran por 
difusión de mensajes de concientización a la 
población en el tema de Seguridad, 
prevención del delito, emergencias e 
información de actividades de la 
Gobernación Departamental de San Marcos, 
a partir del 1 al 31de octubre de 2020   Q.2500.00 CAR&TA 98435728 

07/12/2020 

Pago de impresión de tarjetas de 
presentación en dos colores papel texcote 
brillante  700 Q.1.00 Q.700.00 CENTRAL PLOT 698580-7 

04/12/2020 

Pago de servicio preventivo al vehículo tipo 
pick up placas de circulación 0882BBFal 
servicio de la Gobernación Departamental   700.00 AUTO VIDRIOS GUZMAN 2394098-0 

03/12/2020 

Compra de alimentos que se servirán en 
reunión ordinaria de trabajo de la Comisión 
Departamental de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional CODESAN.  40 Q.75.00 Q.3000.00 HOTEL VILLA ASTUR 1767216 

 


