
                        Gobernación Departamental de San Marcos 
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                       Edificio de Gobierno, San Marcos. 

 

COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 

FECHA 
COMPRA 

DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

PROVEEDOR NIT 

08/10/2020 

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

09/10/2020 

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

Empresa Municipal de Agua 
Potable.   

28/10/2020 

Pago de servicio telefónico móvil para el uso 
en la Gobernación de San Marcos en el 
periodo comprendido del 19/09/2020 al 
18/10/2020   Q.550.00 TIGO  

22/10/2020 

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

22/10/2020 

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

08/10/2020 

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

01/10/2020 

Pago de servicio que se prestaran por 
difusión de mensajes de concientización e 
información a la población en el tema de la   Q.2,500.00 

PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 
22 17150809 



pandemia por el COVID-10 en información de 
actividades de la Gobernación 
Departamental de San Marcos, a partir del 1 
al 30 de septiembre  de 2020 

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 30 de septiembre de 2020   Q.1,900.00 PRODUCCIONES QUETZALI 1734552-9 

14/10/2020 

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 6septiembre al 5 de octubre de 
2020   Q.1000.00 GRUPO EMISORAS UNIDAS  

23/10/2020 
Pago de servicio por publicación de informe 
anual del funcionamiento del archivo.   Q.2,050.00 

Dirección General del Diario de 
Centro América y Tipografía 
Nacional.  663872-4 

05/10/2020 

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 30  de septiembre 2020   Q.2,500.00 

CAR&TA ACCESORIOS, 
PUBLICIDAD Y MAS 6638724 

22/10/2020 

Pago de impresión de libro de control de 
asistencia del personal permanente que 
labora en la Gobernación   Q.300.00 SIGLO 21 51933524 



13/10/2020 
Almuerzos servidos el 28 de septiembre de 
2020 en el Palacio Nacional. 50 Q.75.00 Q.3,750.00 LALE ALIMENTOS 10733727-4 

21/10/2020 

Compra de insumos para desinfección en 
áreas y superficies del edificio que ocupa la 
Gobernación Departamental.  16 Q.30.00 Q.480.00 FARMACIA GETSEMANI 3413076-4 

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 

 


