
210.00Q                       16

A la ciudad capital a las oficinas de la Unidad de

Apoyo a Gobernaciones del Ministerio de

Gobernación para la recepción de expedientes de

contratación de servicios profesionales individuales

en general y técnicos con cargo al renglón 029 para

la consecución de elaboración de documentos

previos a aprobación por el Despacho Vice

Ministerial.

Luis José López Tzic Guatemala 76

1

5

A la ciudad capital a las oficinas de la Unidad de

Apoyo a Gobernaciones del Ministerio de

Gobernación para la recepción de expedientes de

contratación de servicios profesionales individuales

en general y técnicos con cargo al renglón 029 del

presupuesto de Gobernación Departamental de

Totonicapán los cuales están sujetos a correcciones

para la continuidad del proceso de aprobación de los

mismos.

Luis José López Tzic Guatemala 74 174.00Q                       1

A la ciudad capital a las oficinas de la Unidad de

Apoyo a Gobernaciones del Ministerio de

Gobernación para la recepción de expedientes de

contratación de servicios profesionales individuales

en general y técnicos con cargo al renglón 029 del

presupuesto de Gobernación Departamental de

Totonicapán los cuales están sujetos a correcciones

para la continuidad del proceso de aprobación de los

mismos.

Luis José López Tzic Guatemala 73 139.00Q                       

1

2

A la ciudad capital a las oficinas de la Unidad de

Apoyo a Gobernaciones del Ministerio de

Gobernación para hacer entrega de informes

mensuales, expedientes de movimiento de personal,

a la UDAI a hacer entrega de informe mensual y a la

Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de

Gobernación para recibir asesoría en cuanto se

refiere a procesos y procedimientos relacionados

con el recurso humano de la institución.

Luis José López Tzic Guatemala 70 206.00Q                       1

3

A la ciudad capital a las oficinas de la Unidad de

Apoyo a Gobernaciones del Ministerio de

Gobernación para hacer entrega de correspondencia

oficial, así también a la Dirección de Recursos

Humanos del Ministerio de Gobernación para hacer

entrega de expedientes y consulta sobre procesos

de contratación de servicios profesionales

individuales en general y técnicos con cargo al

renglón 029 del presupuesto de esta Gobernación

Departamental de Totonicapán.

Luis José López Tzic Guatemala 71 199.00Q                       1

4

COSTO DE 

VIÁTICOS

CANTIDAD DE 

COMISIONES 

REALIZADAS

1

A la ciudad capital a las oficinas de la Unidad de

Apoyo a Gobernaciones del Ministerio de

Gobernación para hacer entrega de expedientes

para la contratación de servicios profesionales

individuales en general y servicios técnicos con

cargo al renglón 029 del presupuesto de la

Gobernación Departamental de Totonicapán.

Luis José López Tzic Guatemala 69 72.00Q                         

No. OBJETIVOS DE LA COMISIÓN
PERSONAL AUTORIZADO A 

LA COMISIÓN

DESTINO DE LA 

COMISIÓN

NÚMERO DE 

FORMULARIO 

VIÁTICO 

LIQUIDACIÓN

1

INFORME DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN

AÑO 2020

Ley de Acceso a la Información Pública. Artículo 10, numeral 2

VIÁTICOS NACIONALES PAGADOS EN EL MES DE MAYO

210.00Q                       6

A la ciudad capital a las oficinas de la Unidad de

Apoyo a Gobernaciones del Ministerio de

Gobernación para la recepción de expedientes y

correspondencia oficial, así también al Quiosco Q

para la entrega de cupones canjeables por

combustibles y/o lubricantes para su reimpresión.

Luis José López Tzic Guatemala 77



1

VIÁTICOS INTERNACIONALES PAGADOS EN EL MES DE MAYO

NO APLICA
De conformidad con el Manual de Organización, Funciones y Puestos de las Gobernaciones Departamentales, aprobado mediante Resolución No. 000165 de

fecha 28 de enero de 2014 emitida por el Ministerio de Gobernación; únicamente para el Gobernador Departamental se contempla autorización para viajes al

exterior del país y a la presente fecha no existen viajes realizados.

TOTAL 1,210.00Q                   

210.00Q                       6

A la ciudad capital a las oficinas de la Unidad de

Apoyo a Gobernaciones del Ministerio de

Gobernación para la recepción de expedientes y

correspondencia oficial, así también al Quiosco Q

para la entrega de cupones canjeables por

combustibles y/o lubricantes para su reimpresión.

Luis José López Tzic Guatemala 77


