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

 

COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2020 

FECHA 
COMPRA 

DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

PROVEEDOR NIT 

07/08/2020 

Pago de energía Eléctrica, consumida en las 
Oficinas y sótano del Edificio de 
Gobernación, mes de  Julio  2020   Q.23.90 Empresa eléctrica Municipal  

07/08/2020 

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

Empresa Municipal de Agua 
Potable.   

25/08/2020 

Pago de  servicio de Turbonet para uso en 
oficinas de Gobernación Departamental el 
mes  julio 2020   Q.585..00 TELGUA 992929-0 

07/08/2020 

Pago de servicio de moden internet y servicio 
telefónico para uso de oficinas de 
Gobernación, 23/06/2020 a 22/07/2020.   Q.859.00 TELGUA 992929-0 

25/08/2020 

Pago de servicio telefónico corporativo que 
cubre todas las áreas administrativas y 
financieras para la comunicación oficial de 
Gobernación. julio 2020   Q.1,000.00 TELGUA 992929-0 

07/08/2020 

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

19/08/2020 

Pago de servicio de lavado y secado de 
cortinas que se utilizan en la Gobernación 
Departamental.   Q.575.00 Lavandería Las Américas 1265348-9 



03/08/2020 

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 31 de julio de 2020   Q.2,500.00 

PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 
22 17150809 

01/08/2020 

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 31 de julio de 2020   Q.1,900.00 PRODUCCIONES QUETZALI 1734552-9 

21/08/2020 

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 JULIO   al 5  de AGOSTO de 2020   Q.1000.00 GRUPO EMISORAS UNIDAS  

 

Pago de servicio que se prestaran por 
difusión de mensajes de concientización a la 
población e información en el tema de la 
pandemia por el COVID 19 información de 
actividades de la Gobernación. A partir del 1 
AL 31 JULIO 2020   Q.2,500.00 

CAR&TA ACCESORIOS, 
PUBLICIDAD Y MAS 6638724 

19/08/2020 

Compra de accesorios y repuestos y pago de 
servido correctivo que se realizara el vehículo 
tipo pick up Toyota hilux Pacas 0-882BBF.   Q.6,980.00 Auto Vidrios Guzmán 2394098-0 

27/07/2020 
Compra de alimentos que se servirán en 
reunión de trabajo con autoridades 1 Q.105.00 Q.105.00 SHEKAPAN 69561052 



municipales de San Marcos y Representantes 
de Sindicato de Vendedores ambulantes.  

28/07/2020 
Compra  de alimentos que se servirán en 
reunión con personal  del COE 26 Q.16.00 Q.416.00 Restauranthe  la CASONA 803529-6 

19/08/2020 

Compra de alimentos de servirán para 
personal que se reúne previa audiencia en el 
Despacho.   Q.1,854.00 Depósito y llavines el Triunfo 1715005-1 

 

Compra de agua purificada para el consumo 
de personas que se reúnen en el Despacho, 
con previa audiencia.   Q.816.00 Distribuidora jalapeña 330622-4 

03/08/2020 

Compra de alimentos que servirán en 
reunión de trabajo con el personal 
Administrativo, financiero y operativo. 17 Q.35.50 Q.603.50 CAPPUCINO EXPPRESS 4609553-5 

26/08/2020 

Compra de papel bond tamaño carta de 75 
gramos para uso en diferentes oficinas de 
Gobernación. 20 Q.30.62 Q.612.40 PRINTER  

20/08/2020 

Compra de útiles de oficina y otros insumos 
que serán utilizados en las diferentes oficinas 
de la gobernación   Q.970.00 ALMACEN Y PAPELERIA LA UNION 176497-7 

24/07/2020 
Pago de autorización de un talonario de 
formulario 1 H   Q.42.20 Contraloría General de Cuentas  

13/08/2020 
Compra de guantes talla M para limpieza en 
el edificio de la Gobernación  12 Q.18.00 Q.216.00 MAVYCO 1292928K 

13/08/2020 Compra de gafetes de identificación 16 Q.47.50 Q.760.00 SERTCOMP 4812139-8 

       

10/08/2020 

Compra de botones insignia para uso del 
personal permanente administrativo, 
financiero y operativo.  16 Q.40.00 Q.640.00 TROFEOS OSCAR 4917383 

 


