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COMPRAS DEL MES DE MAYO 2021 
 

FECHA 
COMPRA 

DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

PROVEEDOR NIT 

10/05/2021 

Pago de energía eléctrica consumida en  
oficinas sótano y parqueo del edificio de 
Gobernación. Correspondiente a los mes 
de  abril 2021.    Q.24.56 Empresa Eléctrica   

10/05/2021 

Pago de servicio de agua potable 
consumida en el edificio de la 
Gobernación durante los meses de abril  
2021   Q.4.50 Empresa de Agua  

12/05/2021 

Pago de servicio telefónico para uso en la 
Gobernación Departamental de San 
Marcos, durante el periodo comprendido 
del 19/03/2021 al 18/04/2021   Q.550.00 TIGO 549810-4 

12/05/2021 

Pago de servicio de alojamiento de la 
página web (HOSTING)  Empresa .E para 
el dominio correspondiente al mes de 
abril/2021   Q.160.00 

MERCADEO REAL Y VIRTUAL 
UNICO 6638724 

12/05/2021 

Pago de servicio de alojamiento de la 
página web (HOSTING)  Empresa .E para 
el dominio correspondiente al mes de 
marzo/2021   Q.160.00 

MERCADEO REAL Y VIRTUAL 
UNICO 6638724 

14/05/2021 
Pago de servicio telefónico corporativo 
que cubre todas las áreas administrativas   Q.1,000.00 TELGUA 992929-0 
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y financieras para la comunicación oficial 
de Gobernación. abril 2021 

14/05/2021 

Pago de  servicio de Turbonet para uso en 
oficinas de Gobernación Departamental 
el mes abril 2021   Q.672.30 TELGUA 992929-0 

10/05/2021 

Pago de extracción de basura  del edificio 
de la Gobernación Departamental de San  
arcos mes de abril 2021   Q.50.00 Municipalidad de San Marcos.   

06/05/2021 

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-19 e 
información de actividades de la 
Gobernación Departamental de San 
marcos. Del 01 31 de abril 2021   Q.2,500.00 

PRODUCCIONES Y 
PROYECCIONES  22 TELEVISION  17150809 

13/05/2021 

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-19 e 
información de actividades de la 
Gobernación Departamental de San 
marcos. Del 01 312 de marzo de 2021   Q.1,500.00 PRODUCCIONES QUETZALI 1734552-9 

14/052021 

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-19 e 
información de actividades de la   Q.1,000.00 GRUPO EMISORAS UNIDAS 345346-4 
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Gobernación Departamental de San 
marcos. Del 01 al 31 de abril de 2021 

13/05/2021 

Pago de habilitación y autorización de un 
libro empastado de 200 hojas de 400 
folios numerados del 001 a 400, para 
conciliación bancaria para uso en 
Gobernación Departamental    Q.165.00 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
CUENTAS.   

14/05/2021 

Compra de alimentos que se servirán el 
14 de 05 de 2021, en reunión  con 
integrantes de la mesa de 
competitividad.  26 Q.47.00 Q.1,222.00 Restaurante Calderón 584589-0 

13/05/2021 

Compra de alimentos que se servirán el 
13 de los corrientes a comunitarios de 
Malacatán en reunión.  25 Q.50.00 Q.1,250.00 Restaurante Calderón 584589-0 

13/05/2021 

Pago de autorización de un talonario de 
formularios 1-H de 50 unidades para 
constancia de ingreso a almacén e 
inventario.    Q.42.20 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
CUENTAS.   

 


