COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2021
FECHA
COMPRA

09/04/2021

09/04/2021

22/04/2021

22/04/2021

06/04/2021

DESCRIPCIÓN DE COMPRA

CANTIDAD

Pago de energía eléctrica consumida en
oficinas sótano y parqueo del edificio de
Gobernación. Correspondiente a los mes
de marzo 2021.
Pago de servicio de agua potable
consumida en el edificio de la
Gobernación durante los meses de marzo
2021
Pago de servicio telefónico corporativo
que cubre todas las áreas administrativas
y financieras para la comunicación oficial
de Gobernación. marzo 2021
Pago de servicio de Turbonet para uso en
oficinas de Gobernación Departamental
el mes marzo 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 marzo 2021
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PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

PROVEEDOR

NIT

Q.24.56

Empresa Eléctrica

Q.4.50

Empresa de Agua

Q.1,000.00

TELGUA

992929-0

Q674.98

TELGUA

992929-0

Q.2,500.00

PRODUCCIONES Y
PROYECCIONES 22 TELEVISION 17150809

14/04/2021

22/04/2021

07/04/2021

05/04/2021

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
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 al 31 de marzo de 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 al 31 de marzo de 2021
Pago de servicio preventivo de aceite y
filtro de motor de filtro de combustible,
revisión de frenos traseros y cambio de
pastillas de freno delantero para el
vehículo tipo pickup Toyota Hilux al
servicio de la Gobernación-
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Q.1,500.00

PRODUCCIONES QUETZALI

1734552-9

Q.1,000.00

GRUPO EMISORAS UNIDAS

345346-4

Q.2,500.00

CAR&TA PUBLICIDAD

98435728

Q.390.00

Auto Vidrios Guzmán

2394098-0

05/04/2021
14/04/2021

24/03/2021

13/04/2021

15/04/2021

09/04/2021

15/04/2021

Pago de servicio preventivo de aceite y
filtro de motor de filtro de combustible,
revisión de frenos traseros y cambio de
pastillas de freno delantero para el
vehículo tipo camioneta
Mitsubishi
nativa, compra de accesorios y repuestos
al servicio de la Gobernación.
Compra de llantas para el vehículo tipo
pick up al servicio de la Gobernación
Compra de accesorios, instalación de
cableado y configuración red telefónica
para línea numero 77601523
Compra de alimentos que se servirán en
una
reunión
de
trabajo
con
representantes de Asociaciones de
taxistas de los municipios de San Marcos
y San Pedro Sac. El día 13/04/2021
Compra de alimentos que se servirán en
reunión de trabajo con autoridades
municipales y comunitarias de Tajumulco
y Malacatán.
50
Compra de accesorios y repuestos para el
vehículo tipo Pick Up al servicio de la
Gobernación
Compra de equipó de computo que se
utilizará en el área de almacén de
Gobernación Departamental de San
Marcos.
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Q.1,215.00

Auto Vidrios Guzmán

2394098-0

Q.4,150.00

ALMELSA S.A.

35915617

Q.912.00

TECNOLOGIA Y SISTEMA

2394335-1

Q.100.00

Q.100.00

CAPUCCINO EXPRESS

4609553-5

Q.36.oo

Q.1,800.00

RESTAURANT CALDERON

584589-0

Q.1,200.00

CERRAJERIA ENROQUE

663872-4

Q.6,000.00

SERTCOMP

48121398
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