
ENTIDAD: Gobernación Departamental de Totonicapán

DIRECCIÓN: 17AV 2-16 Zona 2 Totonicapán

HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 hrs   a   16:30 hrs

TELÉFONO: 77661366

DIRECTOR/SUB JEFE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS:Lic. Luis José López Tzic

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO DE 2020

CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO DE 2020

TIPO
FECHA 

SALIDA

FECHA 

RETORNO

NOMBRE DEL 

SERVIDOR PÚBLICO
DESTINO OBJETIVO DEL VIAJE

COSTO DE 

VIÁTICOS

Nacional 04/05/2020 04/05/2020 LUIS JOSÉ LÓPEZ TZIC GUATEMALA

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.

 Q            72.00 

Nacional 08/05/2020 08/05/2020 LUIS JOSÉ LÓPEZ TZIC GUATEMALA

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.

 Q          206.00 

NUMERAL 12 - VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES



Nacional 13/05/2020 13/05/2020 LUIS JOSÉ LÓPEZ TZIC GUATEMALA

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.

 Q          199.00 

Nacional 19/05/2020 19/05/2020 LUIS JOSÉ LÓPEZ TZIC GUATEMALA

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.

 Q          139.00 

Nacional 21/05/2020 21/05/2020 LUIS JOSÉ LÓPEZ TZIC GUATEMALA

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.

 Q          174.00 



Nacional 27/05/2020 27/05/2020 LUIS JOSÉ LÓPEZ TZIC GUATEMALA

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.

 Q          210.00 

Nacional 29/05/2020 29/05/2020 LUIS JOSÉ LÓPEZ TZIC GUATEMALA

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.

 Q          210.00 

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.


