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

 

COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE  2020 

FECHA 
COMPRA 

DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

PROVEEDOR NIT 

23/11/2020 

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

23/11/2020 

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.   

26/10/2020 
Pago de alojamiento de la página web, por el 
periodo de 1 al 30 de septiembre de 2020   Q.160.00 EMPRESA-E  

17/11/2020 
Pago de alojamiento de la página web, por el 
periodo de 1 al 30 de octubre  de 2020   Q.160.00 EMPRESA-E  

24/11/2020 

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

24/11/2020 

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

23/11/2020 

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

11/11/2020 

Pago de servicio que se prestaran por 
difusión de mensajes de concientización e 
información a la población en el tema de la   Q.1,900.00 PRODUCCIONES QUETZALI 1734552-9 



pandemia por el COVID-10 en información de 
actividades de la Gobernación 
Departamental de San Marcos, a partir del 1 
al 31 de octubre 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 6 de octubre al 5 de noviembre  
de 2020   Q.1000.00 GRUPO EMISORAS UNIDAS  

23/10/2020 
Compra de alimentos que se servirán en 
reunión de trabajo con integrantes del COE 25 Q.46.00 Q.1,150.00 CASA DEL LLANO 2798265-3 

21/10/2020 

Compra de alimentos que se servirán para 
personas que se reúnen con previa audiencia 
en el Despacho de la Gobernación.   Q.2,488.00 DEPÓSITO Y LLAVINES EL TRINFO 1715005-1 

26/10/2020 

Compra de refacciones que se servirán en 
reunión de trabajo con el ´personal 
permanente Administrativo , financiero y 
operativo y personal temporal de la 
Gobernación  Departamental  1  Q.200.00 SHEKAPAN 69561052 

20/10/2020 

Compra de alimentos que se servirán para 
personas que se reúnen con previa audiencia 
en el Despacho de la Gobernación.   Q.552.00 DEPÓSITO Y LLAVINES EL TRINFO 1715005-1 

19/10/2020 

Compra de insumos de protección para uso 
del personal permanente administrativo, 
financiero, operativo y banda de música civil 
que labora en la Gobernación Departamental   Q.8840.00 FARMACIAS UNIVESAL  663872-4 

 


