
*9f&y
Adnilnisfia<ión

Depo rto mento del Quiché 2020 -2024

MUN¡CIPAIIDAD DE NEBAJ

LEy DE AccEso A tA rNFoRMac6rrl púellcn

DECRETO 57-2008
ARTICUTO 10

NUMERAL 12

Listado de viajes Nacionales e lnternacionales autorizados por los
sujetos obligados y que son financiados con fondos públicos, ya sea
para funcionarios públicos o para cualquier otra persona, incluyendo
objetivos de los viajes, personal autorizado a viajar, destino y costos,
tanto de boletos aéreos como de viáticos; Al respecto se informa que
no se realizaron viajes internacionales durante el mes de enero

del año 2421

Lic. Felipe Pérez López

Director de ministración

Financiera I
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Deportomento del Quiché

LEy DE AccESo A LA rNFoRuecróru púBLrcA

DECRETO 57-2008

ARTICULO 1O

Adminisúodón
2020 -2024

Numeral 12

Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por los sujetos

oblígados y que son financiados con fondos públicos, ya sea para funcionarios

públicos o para cualquier otra persona, incluyendo objetivos de los viajes,

personal autorizado a viajar, destino y costos, tanto de boletos aéreos como

de viáticos;

La Oficina de la Dirección Financiera informa que no información

relacionada con viajes nacionales e internacionales, debido a que no se ha

cancelado ningún viático ya que no se cuenta con disponibilidad de fondo

rotativo por falta de aprobación del presupuesto del ejercicio fiscal 2021.

Luis López
Encargado Publicación de Guatecompras y F.R.

Municipalidad de Nebaj
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ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE N¡BAJ

HORARIO DE DE 8:O0 A.M. A 17:00 P.M.

ENCARGADO O

CORRESPONDE At MES DE: ENERO

FETEFONO:

TIPO TECHA SATIDA
FECHA

RETORNO
NOMBRE DET SERVIDOR PÚBTICO DESTINO OBJETIVO DET VIAJE

COSTO DE

BOTETO AEREO

COSTO DE

vtÁfrcos

TOTAT o

OBSERVACIÓN: Se reporta s¡n mov¡m¡ento debido a que no se ha cancelado ningún viát¡co ya que no se cuenta de fondo rotat¡vo por falta de aprobación del
presupuesto del ejercicio fiscal 2021.

[óPEz Vo. Bo. PÉREZ

ENCARGADO DE DE

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

DIRECTOR

DE NEBAJ
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