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

 

COMPRAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020 

FECHA 
COMPRA 

DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

PROVEEDOR NIT 

11/02/2020 

Pago de energía Eléctrica, consumida en las 
Oficinas y sótano del Edificio de 
Gobernación, mes de  diciembre 2019 y 
enero 2020   Q.75.63 Empresa eléctrica Municipal  

11/02/2020 

Pago de agua potable consumida en edificio 
de Gobernación Departamental de San 
Marcos, durante los meses de diciembre 
2019 y enero 2020.   Q.9.00 

Empresa Municipal de Agua 
Potable.   

13/02/2020 

Pago de de servicio de Turbonet para uso en 
oficinas de gobernación Departamental los 
meses de noviembre, diciembre de 2019 y 
enero 2020   Q.1,755.00 TELGUA 992929-0 

13/02/2020 

Pago de servicio de moden internet y servicio 
telefónico para uso de oficinas de 
Gobernación, 23/11/2019 AL 22/01/2020.   Q.1,718.00 TELGUA 992929-0 

12/02/2020 

Pago de servicio telefónico corporativo que 
cubre todas las áreas administrativas y 
financieras para la comunicación oficial de 
Gobernación. Noviembre y diciembre de 
2019 y enero 2020   Q.3000.00 TELGUA 992929-0 

06/02/2020 
Compra de guías pre pago para envió de 
correspondencia de gobernación   Q.4,500.00 GUATEX  3037029-9 



Departamental de San Marcos hacia el 
interior del país y municipios de San Marcos.  

06/02/2020 

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. Del 2 al 10 de diciembre de 
2019   Q.1,500.00 

PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 
22 17150809 

06/02/2020 

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. Del 01 AL 30 DE DICIEMBRE 
2019   Q.2,500.00 

PRODUCCIONES Y PROYECCIONES 
22 17150809 

13/02/2020 

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. Del 06 de noviembre al 05 de 
diciembre de 2019   Q.1,000.00 GRUPO EMISORAS UNIDAS  

24/02/2020 

Compra de repuestos y accesorios de servicio 
correctivo para el vehículo tipo pick up toya 
hilux placas O-882BBF, al servicio de la 
Gobernación Departamental de San Marcos.    Q.3,620.00 PARTES Y SERVICIOS S.A. 37252844 

06/02/2020 

Compra de accesorios y repuestos y servicio 
correctivo para el vehículo tipo pick up toya 
hilux placas O-882BBF, al servicio de la 
Gobernación Departamental de San Marcos.    Q.11,470.00 PARTES Y SERVICIOS S.A. 37252844 



06/02/2020 

Compra de accesorios y repuestos y servicio 
correctivo para el vehículo tipo pick up toya 
hilux placas O-882BBF, al servicio de la 
Gobernación Departamental de San Marcos.    Q.775.00 PARTES Y SERVICIOS S.A. 37252844 

17/02/2020 

Compra de accesorios y repuestos y servicio 
correctivo para el vehículo tipo pick 
camioneta  placas 0-517BBF, al servicio de la 
Gobernación Departamental de San Marcos.   Q.1,100.00 PARTES Y SERVICIOS S.A. 37252844 

17/02/2020 

Compra de accesorios y repuestos y servicio 
correctivo para el vehículo tipo pick 
camioneta  placas 0-517BBF, al servicio de la 
Gobernación Departamental de San Marcos.   Q.1,910.00 PARTES Y SERVICIOS S.A. 37252844 

01/02/2020 

Compra de material eléctrico y 
mantenimiento de red para instalación de 1 
televisor plasma para uso en la Gobernación   Q.500.00 TECNOLOGIA Y SISTEMAS 2394335-1 

04/02/2020 

Compra de instalación de memoria DDR4 de 
4 GIGABYTE, para el equipo de computo que 
se utilizará en la gobernación Departamental 
de san Marcos.,    Q.1,700.00 TECNOLOGIA Y SISTEMAS 2394335-1 

22/01/2020 
Pago de actualización de cuentadantes de la 
Gobernación Departamental de San Marcos.    Q.33.00 Contraloría General de Cuentas  

06/02/2020 

Pago de alimentos que se servirán en reunión 
de evaluación de resultados de acciones 
realizadas por las Instituciones en el Depto., 
San Marcos.    Q.910.00 RESTAURANTE LA CASONA 803529-6 

10/02/2020 

Pago de alimentos que se servirán en reunión 
de trabajo para informar al personal 
administrativo financiero  y operativo, banda 
de música civil y personal temporal, el inicio 
de la ejecución presupuestaria del ejercicio 
fiscal 2020.    Q.800.00 CAFÉ Y RESTAURANTE FRIDAS 76733025 



18/01/2020 

Compra de tintas, uso impresora para ser 
utilizadas en área financiera de Gobernación 
Departamental de San Marcos.    Q.2,605.00 Grupo Printer  

       

21/11/2019 

Pago de impresión de libro para control de 
asistencia del personal permanente, que 
labora en esta Gobernación   Q.300.00 Imprenta y papelería Siglo 21 5193524 

22/11/2019 
Pago de impresión de requisiciones 
talonarios de 50 pulgadas,   Q.175.00 Imprenta y papelería Siglo 21 5193524 

09/12/2019 
Pago de habilitación y autorización de libro 
empastado de 100 folios.   Q.110.00 Contraloría  General de cuentas  

05/12/ /2019 

Compra de alimentos que se servirán a 
participantes en reunión ordinaria de la 
Comisión Departamental de PLANEA 10 Q.35.00 Q.350.00 Casa del Llano 2798265-3 

27/11//2019 

Compra de alimentos que se servirán en 
reunión de la comisión de seguridad, 
prevención y resolución de conflictos 1  Q.110.00 Panadería y Pastelería SHEKAPAN 69561052 

 


