MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS
COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR E INTERIOR DEL PAÍS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021
Fecha de
Nombre y Apellidos del
No.
Cargo del Funcionario o
formulario de
Funcionario o particular
Formulario
Empleado
anticipo
autorizado

Autoridad que Autoriza

Lugar de Comisión

Pedro Brolo Vila

Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

COMISIONES OFICIALES DE PLANTA CENTRAL AL EXTERIOR

05-02-21

10,798

Mauro Esteban Guzmán Castillo

Jefe de Gabinete del
Despacho Ministerial

05-02-21

10,799

Pedro Brolo Vila

Ministro

Eduardo Hernández Recinos

Washington, D.C.y Miami,
Florida, Estados Unidos de
América

05-02-21

10,800

Carlos Ramiro Martinez Alvarado

Viceministro

Pedro Brolo Vila

Washington, D.C., Estados
Unidos de América

En el marco de su visita a la OEA, el Canciller Brolo también sostuvo reuniones con el Secretario de
Participar en las reuniones de alto nivel con funcionarios de Asuntos Juridicos, Jean Michel Arrighi y con el Secretario de Seguridad Multidimensilal, Arthur Weintraub,
Del 8 al 11 de febrero de
Gobierno de los Estados Unidos de America, así como con con quienes enfatizo en los temas de interés para el país que serán abordados desde la Presidencia de la
2021
funcionario de la Organización de Estados Americanos
-OEA-. Comisión de seguridad Hemisférica del Consejo Permanente de la Organización, la cual ostenta
Guatemala en el año 2021.
Participar en las reuniones de alto nivel con funcionarios del
gobierno de los Estados Unidos de América, así como, En el marco de su visita a la OEA, el Canciller Brolo también sostuvo reuniones con el Secretario de
funcionarios de la Organizacion de Estados Americanos OEA en la Asuntos Juridicos, Jean Michel Arrighi y con el Secretario de Seguridad Multidimensilal, Arthur Weintraub,
Del 8 al 12 de febrero de
Ciudad de Washington DC, Estados Unidos de América y darle con quienes enfatizo en los temas de interés para el país que serán abordados desde la Presidencia de la
2021
seguimiento a la implementacion en el Consulado de Guatemala Comisión de seguridad Hemisférica del Consejo Permanente de la Organización, la cual ostenta
en Miami, Florida, del plan piloto para la captura de datos en la Guatemala en el año 2021.
pantalla única.
Participar en las reuniones de alto nivel con funcionarios de
Del 8 al 11 de febrero de
Fortalecerla presencia del país en el ámbito internacional, tanto en materia multilateral (OEA, BID) como
Gobierno de los Estados Unidos de America, así como con
2021
bilateral (Estados Unidos), promoviendo diversas iniciativas de la actual administración.
funcionario de la Organización de Estados Americanos
-OEA-.

10,872.78

35,226.84

10,872.78

COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR DE LÍMITES
SIN
MOVIMIENTO

SIN
SIN MOVIMIENTO
MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

0.00

COMISIONES OFICIALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR
Embajador Extraordinario y
Atzum Arévalo de Moscoso.
Plenipotenciario

Actividad en la que México reitero su firme compromiso de ampliar los canales de comunicación,
Visita de trabajo a la Ciudad de Guatemala del señor Borroge
cooperación y diálogo con los paises de Centroamérica, dicha declaración reafirma el compromiso de los
Llorante fue ruinirse con autoridades de las areas consulares
cuatro paises para abordar de manera conjunta el fenomeno migratorio en todas sus dimensiones,
migratorias, para tratar temas de la agenda bilateral entre ambos
especialmente los retos relacionados con la seguridad, el combate integral al tráfico ilícito de migrantes y
paises e impulsar los trabajos de la Comision binacional.
la trata de personas.
Visita de Trabajo para realizar la documentación de Grupos de
Del 16 de febrero al 17 de
Derivado de la visita de trabajo, se documentaron a 91 presonas, NNA no acompañados 43 (6 mujeres y
Familias y NNA (menores no acompañados), debido a la
febrero de 2021
37 hombres) y 48 grupos familiares, para su pronto reorno a Guatemala.
modificación de la Ley de Migración.

53

Mario Adolfo Búcaro Flores

16-02-21

23

Hugo Arnoldo Blanco

Cónsul

Carlos Ramiro Martínez A.

Ciudad de Xalapa, Veracruz,
Estados Unidos Mexicanos.

16-02-21

24

Claudia Anayté Samayoa
Argüello

Vicecónsul

Carlos Ramiro Martínez A.

Ciudad de Xalapa, Veracruz,
Estados Unidos Mexicanos.

19-02-21

25

Hugo Arnoldo Blanco

Cónsul

Carlos Ramiro Martínez A.

Ciudad de Xalapa, Veracruz,
Estados Unidos Mexicanos.

19-02-21

26

Baudilio Estrada Torres

Vicecónsul

Carlos Ramiro Martínez A.

Ciudad de Xalapa, Veracruz,
Estados Unidos Mexicanos.

01-02-21

37

María del Rosario Ovando Castro

Vicecónsul

Eduardo Hernández Recinos.

Ciudad de El Paso, Texas.

22-02-21

38

María del Rosario Ovando Castro

Vicecónsul

Randy Estuardo Castillo
Tocay.

Ciudad Dilley, Texas.

15/02/2021 y 23/02/2021
6

Mario René González Bolaños

Cónsul General

Carlos Ramiro Martínez A. y
Eduardo Hernández Recinos.

Ciudad Victoria, Estado de
Tamaulipas.

Continuar con la estrecha cooperación para la repatriación digna de los cuerpos de los guatemaltecos
Del 16 de febrero al 19 de Visita de trabajo con las altas autoridades del Gobierno del Estado fallecidos en los lamentables hechos, asi como su entrega a sus familiares y reafirmar el compromiso de
febrero de 2020
de Tamaulipas.
las autoridades mexicanas de llegar a las ultimas consecuencias en las investigaciones, para llevar ante
la justicia a todosa aquellos que atentan conra el orden, la paz y la vida de las personas.

9,528.74

15-02-21

Vinivio Ivám Ordoñez Gregorio

Vicecónsul General de
Guatemala en Monterrey,
Nuevo León, México

Mario René González
Bolaños

Ciudad Victoria, Estado de
Tamaulipas

Continuar con la estrecha cooperación para la repataicón digna de los cuerpos de los guatemaltecos
Del 15 de febrero al 18 de Visita de trabajo con las altas autoridades del Gobierno del Estado fallecidos en los lamentables hechos, asi como su entrega a sus familiares y reafirmar el compromiso de
febrero de 2020
de Tamaulipas.
las autoridades mexicanas de llegar a las ultimas consecuencias en las investigaciones, para llevar ante
la justicia a todosa aquellos que atentan conra el orden, la paz y la vida de las personas.

9,513.56

7

Ciudad de Guatemala.

Del 8 de enero al 12 de
enero del 2021

06-01-21

Derivado de la visita de trabajo, se documentaron a 91 presonas, NNA no acompañados 43 (6 mujeres y
Visita de Trabajo para realizar la documentación de Grupos de
Del 16 de febrero al 17 de
37 hombres) y 48 grupos familiares, para su pronto reorno a Guatemala. Nos notificaron que los
Familias y NNA (menores no acompañados), debido a la
febrero de 2021
connacionales serán trasladados a un albergue en el estado de Oaxaca, en lo que la Procuraduría de la
modificación de la Ley de Migración.
oficina de Desarrollo Integral de la Familia resuelve el retorno asistido de las personas.
Documentar a grupos familiares y NNA no acompañados para su proto retorno a Guatemala y brindar
Brindar acompañamiento consular a un grupo de guatemaltecos;
acompañamiento consular a solicitud de la Fiscalía General de la República, fuimos notificados que los
asimismo llevar a cabo la documentación de los Grupos de
NNA no acompañados permanecerán en las instalaciones del DIF hasta que se resuelve el retorno
Familia y NNA (menores no acompañados).
asistido de las personas.
Documentar a grupos familiares y NNA no acompañados para su proto retorno de Guatemala y brindar
Brindar acompañamiento consular a un grupo de guatemaltecos;
acompañamiento consular a solicitud de la Fiscalía General de la República. Se sigue en contacto con
20 de febrero de 2021
asimismo llevar a cabo la documentación de los Grupos de
Migración para saber en que situación se encuentra el grupo de guatemaltecos y cuando llegaran a
Familia y NNA (menores no acompañados).
Guatemala.
Se verificaron las condiciones de las instalaciones y atención a connacionales en las estaciones y centro
Llevar a cabo una visita de trabajo en dicha ciudad, determinar el
Del 01 de febrero al 03 de
de procesamiento de la Patrulla Fronteriza, el estado físico y anímico de connacionales en custodia. Se
estado de salud y condiciones de los ciudadanos guatemaltecos
febrero de 2021
visitó al ciudadano guatemalteco José Manuel Torno Díaz en seguimiento al apoyo consular que se le ha
bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza.
brindado a él y su familia durante su recuperación.
Dar acompañamiento al Cónsul, con el objetivo de realizar un Se puedo verificar que todas nuestras connacionales se encuntran en buen estado de salud y que durante
recorrido y visitar al Centro Familiar en Dilley, Texas, con el la tormenta contaron con todos los servicios y la asistencia del personal por alguna emergencia. Se
23 de febrero de 2021
propósito de realizar entrevistas con las unidades familiares de confirmó el seguimiento de los protocolos sanitarios pertinentes, con los cuales, mencionan sentirse
connacionales guatemaltecos.
seguras en el centro.
20 de febrero de 2021

1,879.12

4,083.75

4,083.75

1,361.25

1,361.25

7,746.40

1,549.28

COMISIONES OFICIALES DE PLANTA CENTRAL AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA

26-02-21

304

Emilso Abigail González Ramírez

Piloto

Carlos Ramiro Martínez

Chimaltenango

26-02-21

305

José Noé Muralles Muralles

Piloto

Eduardo Hernandez Recinos

Chimaltenango

COMISIONES OFICIALES AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DE LÍMITES

Llevar a cabo el traslado vía terrestre de la Embajadora Ava
Atzum Arévalo Tribouillier de Moscoso, Viceministra de
El 27 de febrero de 2021 Relaciones Exteriores, en el marco de la comisión oficial que
llevará a cabo el dia 27 de febrero del presente año, en el
Municipio de Tecpán, Departamento de Chimaltenango.
Llevar a cabo el traslado vía terrestre al señor Ministro de
Relaciones Exteriores, en el marco de la comisión oficial que
El 27 de febrero de 2021
llevará a cabo el día 27 de febrero del presente año, en el
Municipio de Tecpán, Departamento de Chimaltenango.

Se realizó oportunamente el traslado vía terrestre de la Embajadora Ava Atzum Arévalo Triboullier de
Moscoso, el 27 de febrero de 2021, en comisión oficial.

158.00

Se realizó oportunamente el traslado vía terrestre del Señor Ministro de Relaciones Exteriores el 27 de
febrero de 2021, en comisión oficial.

166.00

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS
COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR E INTERIOR DEL PAÍS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021
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02/02/2021

11759

Norma Dinora Diaz Castro

Subdirector Técnico II

Atzum Arévalo de Moscoso

Municipio de Asunción Mita,
Departamento de Jutiapa

del 2 de febrero al 2 de
febrero de 2021

Viajar al municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, el
Viajó al municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, el 2 de febrero del presente año y realizó
2 de febrero del presente año y realice una visita en avanzada
una visita en avanzada para preparar la logística para la visita y recorrido de los señores Viceministros al
para preparar la logística para la visita y recorrido de los señores
Lago de Güija y sus inmediaciones.
Viceministros al Lago de Güija y sus inmediaciones.

201.00

02/02/2021

11760

Julio Roberto Vasquez Padilla

Profesional II

Atzum Arévalo de Moscoso

Municipio de Asunción Mita,
Departamento de Jutiapa

del 2 de febrero al 2 de
febrero de 2021

Viajar al municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, el
Viajó al municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, el 2 de febrero del presente año y realizó
2 de febrero del presente año y realice una visita en avanzada
una visita en avanzada para preparar la logística para la visita y recorrido de los señores Viceministros al
para preparar la logística para la visita y recorrido de los señores
Lago de Güija y sus inmediaciones.
Viceministros al Lago de Güija y sus inmediaciones.

204.00

15/02/2021

15/02/2021

15/02/2021

19/02/2021

11770

11772

11773

11778

Juan Carlos Chajon Raxon

Miguel Alexander Bermejo Garcia

Jullio Alfredo Fernandez Flores

Juan Carlos Orellana Juarez

Técnico Profesional III

Asesor Profesional
Especializado II

Técnico Profesional III

Director General

Shirley Aguilar Barrera

Viajar al departamento de San Marcos, del 15 al 17 de febrero del
presente año y realice la contratación e instalación de la brigada
Municipio de Sibinal y en la
del 15 de febrero al 17 de móvil de mantenimiento de brecha fronteriza y de monumentos en
cabecera departamental de San
febrero de 2021
la Primera y Segunda Línea Geodésica entre Guatemala y México;
Marcos
así como el traslado de combustible para el vehículo asignado a
la brigada móvil.

Viajó al departamento de San Marcos, del 15 al 17 de febrero del presente año y realizó la contratación e
instalación de la brigada móvil de mantenimiento de brecha fronteriza y de monumentos en la Primera y
Segunda Línea Geodésica entre Guatemala y México; así como el trasladó combustible para el vehículo
asignado a la brigada móvil.

797.00

Shirley Aguilar Barrera

Municipio de Chisec y en
Cobán, Alta Verapaz

Viajar a los municipios de Chisec y coban ambos en el
departamento de Alta Verapaz y al municipio de Ixcán,
departamento de Quiché, del 15 al 17 de febrero del presente año
y realice el traslado de cupones de combustible; revisión de libros
del 15 de febrero al 17 de de control (combustible y servicios de vehículos) y lleve a cabo la
febrero de 2021
contratación de personal e instalación de la brigada móvil de
mantenimiento de brecha fronteriza y de monumentos en Primer
Paralelo entre Guatemala y México, así como la revisión de
inventario de los campamentos Tres Ríos ubicado en Ixcán,
Quiché y Playitas ubicado en Chisec, Alta Verapaz..

Viajó a los municipios de Chisec y coban ambos en el departamento de Alta Verapaz y al municipio de
Ixcán, departamento de Quiché, del 15 al 17 de febrero del presente año y realizó el traslado de cupones
de combustible; reviso los libros de control (combustible y servicios de vehículos) y llevó a cabo la
contratación de personal e instalación de la brigada móvil de mantenimiento de brecha fronteriza y de
monumentos en Primer Paralelo entre Guatemala y México, así como la revisión de inventario de los
campamentos Tres Ríos ubicado en Ixcán, Quiché y Playitas ubicado en Chisec, Alta Verapaz..

1,045.00

Municipio de Chisec y en
Cobán, Alta Verapaz

Viajar a los municipios de Chisec y coban ambos en el
departamento de Alta Verapaz y al municipio de Ixcán,
departamento de Quiché, del 15 al 17 de febrero del presente año
y realice el traslado de cupones de combustible; revisión de libros
del 15 de febrero al 17 de de control (combustible y servicios de vehículos) y lleve a cabo la
febrero de 2021
contratación de personal e instalación de la brigada móvil de
mantenimiento de brecha fronteriza y de monumentos en Primer
Paralelo entre Guatemala y México, así como la revisión de
inventario de los campamentos Tres Ríos ubicado en Ixcán,
Quiché y Playitas ubicado en Chisec, Alta Verapaz..

Viajó a los municipios de Chisec y coban ambos en el departamento de Alta Verapaz y al municipio de
Ixcán, departamento de Quiché, del 15 al 17 de febrero del presente año y realizó el traslado de cupones
de combustible; reviso los libros de control (combustible y servicios de vehículos) y llevó a cabo la
contratación de personal e instalación de la brigada móvil de mantenimiento de brecha fronteriza y de
monumentos en Primer Paralelo entre Guatemala y México, así como la revisión de inventario de los
campamentos Tres Ríos ubicado en Ixcán, Quiché y Playitas ubicado en Chisec, Alta Verapaz..

1,045.00

Departamento de San Marcos

Viajó al departamento de San Marcos, del 19 al 20 de febrero del
presente año y realizó la supervisión de: los trabajos de
conformación de obras de estabilización en la margen
del 19 de febrero al 20 de guatemalteca del río Suchiate, del campamento de Tecún Umán;
febrero de 2021
el trabajo en el módulo tres, mismo que tiene como finalidad ser
utilizado para la atención migratoria; el campamento Faros, Ocos
en dicho departamento; asimismo llevó a cabo una entrevista con
el personal que desarrolla todo los trabajos.

Viajó al departamento de San Marcos, del 19 al 20 de febrero del presente año y realizó la supervisión de:
los trabajos de conformación de obras de estabilización en la margen guatemalteca del río Suchiate, del
campamento de Tecún Umán; el trabajo en el módulo tres, mismo que tiene como finalidad ser utilizado
para la atención migratoria; el campamento Faros, Ocos en dicho departamento; asimismo llevó a cabo
una entrevista con el personal que desarrolla todo los trabajos.

540.50

Departamento de San Marcos

Viajar al departamento de San Marcos, del 19 al 20 de febrero del
presente año y realice la supervisión de: los trabajos de
conformación de obras de estabilización en la margen
del 19 de febrero al 20 de guatemalteca del río Suchiate, del campamento de Tecún Umán;
febrero de 2021
el trabajo en el módulo tres, mismo que tiene como finalidad ser
utilizado para la atención migratoria; el campamento Faros, Ocos
en dicho departamento; asimismo lleve a cabo una entrevista con
el personal que desarrolla todo los trabajos.

Viajó al departamento de San Marcos, del 19 al 20 de febrero del presente año y realizó la supervisión de:
los trabajos de conformación de obras de estabilización en la margen guatemalteca del río Suchiate, del
campamento de Tecún Umán; el trabajo en el módulo tres, mismo que tiene como finalidad ser utilizado
para la atención migratoria; el campamento Faros, Ocos en dicho departamento; asimismo llevó a cabo
una entrevista con el personal que desarrolla todo los trabajos.

540.80

Shirley Aguilar Barrera

Shirley Aguilar Barrera

19/02/2021

11779

Castulo Aroldo Amezquita Godinez

Subdirector Técnico II

Shirley Aguilar Barrera

05/02/2021

11761

Norma Dinora Diaz Castro

Subdirector Técnico II

Atzum Arévalo de Moscoso

05/02/2021

11762

Juan Carlos Orellana Juarez

Director General

Pedro Brolo Vila

14/02/2021

11763 Fernando Leopoldo Calderon Vasquez
Piloto II Vehículos Pesados Juan Carlos Orellana Juárez

Municipio de Asunción Mita,
Departamento de Jutiapa
Municipio de Asunción Mita,
Departamento de Jutiapa

Ciudad de Guatemala y
Municipio de La Libertad,
departamento de Petén

del 5 de febrero al 5 de
febrero de 2021
del 5 de febrero al 5 de
febrero de 2021

Realizar visita y recorrido de alto nivel al Lago de Güija y sus
Realizó visita y recorrido de alto nivel al Lago de Güija y sus inmediaciones.
inmediaciones.
Realizar visita y recorrido de alto nivel al Lago de Güija y sus
Realizó visita y recorrido de alto nivel al Lago de Güija y sus inmediaciones.
inmediaciones.

Realizar traslado de víveres herramientas y otros suministros para
la brigada móvil, de mantenimiento de brecha fronteriza y de
monumentos en el Meridiano El Ceibo y Segundo y Tercer
del 14 de febrero al 18 de
Paralelo de la actual brecha fronteriza entre Guatemala y México;
febrero de 2021
así como otros suministros para los campamentos: Chocón en
Livingston, Izabal; Poptún en Poptún, Petén; El Naranjo en la
Libertad, Petén; Santa Clara y San Martín en San Andrés, Petén

Realizó traslado de víveres herramientas y otros suministros para la brigada móvil, de mantenimiento de
brecha fronteriza y de monumentos en el Meridiano El Ceibo y Segundo y Tercer Paralelo de la actual
brecha fronteriza entre Guatemala y México; así como otros suministros para los campamentos: Chocón
en Livingston, Izabal; Poptún en Poptún, Petén; El Naranjo en la Libertad, Petén; Santa Clara y San
Martín en San Andrés, Petén

144.00
199.95

1,521.50

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS
COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR E INTERIOR DEL PAÍS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021
Fecha de
Nombre y Apellidos del
No.
Cargo del Funcionario o
formulario de
Funcionario o particular
Formulario
Empleado
anticipo
autorizado

14/02/2021

11764

14/02/2021

11765

14/02/2021

11766

15/02/2021

11767

Edy Manfredo Velasquez Barrios

Herrero IV

Autoridad que Autoriza

Lugar de Comisión

Juan Carlos Orellana Juárez

Ciudad de Guatemala y
Municipio de La Libertad,
departamento de Petén

Rony Armando Joachin Barrios Piloto II Vehículos Pesados Juan Carlos Orellana Juárez

David Reyes Vail Bautista

Araeli Antonio Lopez Vanegas

Peón

Tecnico Profesional III

Juan Carlos Orellana Juárez

Shirley Aguilar Barrera

Beneficios

Total en Q

Apoyo en el Traslado de víveres herramientas y otros suministros para la brigada móvil, de
mantenimiento de brecha fronteriza y de monumentos en El Meridiano El Ceibo y Segundo y Tercer
Paralelo de la actual brecha fronteriza entre Guatemala y México; así como otros suministros para los
campamentos: Chocón en Livingston, Izabal; Poptún en Poptún, Petén; El Naranjo en la Libertad, Petén;
Santa Clara y San Martín en San Andrés

1,521.50

Realizar traslado de víveres herramientas y otros para la brigada
Ciudad de Guatemala, municipio
móvil de mantenimiento de brecha fronteriza entre Guatemala y Realizó traslado de víveres herramientas y otros para la brigada móvil de mantenimiento de brecha
Ixcán, Quiché, Cobán, Alta
del 14 de febrero al 19 de
México (Primer Paralelo, Primera y Segunda Línea Geodésica); y fronteriza entre Guatemala y México (Primer Paralelo, Primera y Segunda Línea Geodésica); y trasladó
Verapaz y muncipio de Sibinal,
febrero de 2021
traslado de suministros a campamentos “Tres Ríos” en Ixcán, suministros a campamentos “Tres Ríos” en Ixcán, Quiché y Playitas en Chisec, Alta Verapaz..
San Marcos
Quiché y Playitas en Chisec, Alta Verapaz..

1,738.00

Apoyo en el traslado de víveres, herramientas y otros para la
Ciudad de Guatemala, municipio
brigada móvil de mantenimiento de brecha fronteriza entre Apoyó en el traslado de víveres, herramientas y otros para la brigada móvil de mantenimiento de brecha
Ixcán, Quiché, Cobán, Alta
del 14 de febrero al 19 de
Guatemala y México (Primer Paralelo, Primera y Segunda Línea fronteriza entre Guatemala y México (Primer Paralelo, Primera y Segunda Línea Geodésica); y trasladó
Verapaz y muncipio de Sibinal,
febrero de 2021
Geodésica); y traslado de suministros a campamentos “Tres Ríos” suministros a campamentos “Tres Ríos” en Ixcán, Quiché y Playitas en Chisec, Alta Verapaz.
San Marcos
en Ixcán, Quiché y Playitas en Chisec, Alta Verapaz.

1,763.00

Municipio de Poptún, Aldea El
Naranjo, La Libertad del
departamento de Petén y en el
Municipio de Morales, Izabal.

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Apoyo en el Traslado de víveres herramientas y otros suministros
para la brigada móvil, de mantenimiento de brecha fronteriza y de
monumentos en El Meridiano El Ceibo y Segundo y Tercer
del 14 de febrero al 18 de
Paralelo de la actual brecha fronteriza entre Guatemala y México;
febrero de 2021
así como otros suministros para los campamentos: Chocón en
Livingston, Izabal; Poptún en Poptún, Petén; El Naranjo en la
Libertad, Petén; Santa Clara y San Martín en San Andrés

Viajar a los departamentos de Izabal y Petén, del 15 al 18 de
febrero del presente año y realice el traslado de cupones de
Viajó a los departamentos de Izabal y Petén, del 15 al 18 de febrero del presente año y realizó el traslado
combustible; revisión de libros de control (combustible, servicios
de cupones de combustible; revisión de libros de control (combustible, servicios de vehículos) e
de vehículos) e inventario de bienes en el Campamento de la
del 15 de febrero al 18 de
inventario de bienes en el Campamento de la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales en
Dirección General de Límites y Aguas Internacionales en Santa
febrero de 2021
Santa Clara; así como se lleve a cabo la contratación de personal e instalación de la brigada móvil de
Clara; así como se lleve a cabo la contratación de personal e
mantenimiento de brecha fronteriza entre Guatemala y México (para el Meridiano El Ceibo así como el
instalación de la brigada móvil de mantenimiento de brecha
Segundo y Tercer Paralelo).
fronteriza entre Guatemala y México (para el Meridiano El Ceibo

1,416.00

así como el Segundo y Tercer Paralelo).

15/02/2021

11768

Julio Roberto Vasquez Padilla

Profesional II

Shirley Aguilar Barrera

15/02/2021

11769

Luis Anselmo Lopez Vicente

Asistente Profesional Jefe

Shirley Aguilar Barrera

15/02/2021

11774

Juan Carlos Orellana Juarez

Director General

Shirley Aguilar Barrera

15/02/2021

11775

Orlando Neftali Serech Gomez

Subdirector Técnico II

Shirley Aguilar Barrera

19/02/2021

11777

Hector Estuardo Gonzalez Curtidor

Trabajador Especializado
III

Shirley Aguilar Barrera

TOTAL VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Municipio de Poptún, Aldea El
Naranjo, La Libertad del
departamento de Petén y en el
Municipio de Morales, Izabal.

Viajar a los departamentos de Izabal y Petén, del 15 al 18 de
febrero del presente año y realice el traslado de cupones de
Viajó a los departamentos de Izabal y Petén, del 15 al 18 de febrero del presente año y realizó el traslado
combustible; revisión de libros de control (combustible, servicios
de cupones de combustible; revisión de libros de control (combustible, servicios de vehículos) e
de vehículos) e inventario de bienes en el Campamento de la
del 15 de febrero al 18 de
inventario de bienes en el Campamento de la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales en
Dirección General de Límites y Aguas Internacionales en Santa
febrero de 2021
Santa Clara; así como se lleve a cabo la contratación de personal e instalación de la brigada móvil de
Clara; así como se lleve a cabo la contratación de personal e
mantenimiento de brecha fronteriza entre Guatemala y México (para el Meridiano El Ceibo así como el
instalación de la brigada móvil de mantenimiento de brecha
Segundo y Tercer Paralelo).
fronteriza entre Guatemala y México (para el Meridiano El Ceibo
así como el Segundo y Tercer Paralelo).

Viajar al departamento de San Marcos, del 15 al 17 de febrero del
presente año y realice la contratación e instalación de la brigada
Municipio de Sibinal y en la
del 15 de febrero al 17 de móvil de mantenimiento de brecha fronteriza y de monumentos en
cabecera departamental de San
febrero de 2021
la Primera y Segunda Línea Geodésica entre Guatemala y México;
Marcos
así como el traslado de combustible para el vehículo asignado a
la brigada móvil.
Viajar al departamento de Izabal, del 15 al 17 de febrero del
presente año y realice la contratación e instalación de personal
para dos brigadas de mantenimiento para la brecha fronteriza;
del 15 de febrero al 17 de
Departamento de Izabal
traslado de víveres, herramientas, combustible y otros insumos
febrero de 2021
para el personal del campamento Río Tinto y de la brigada móvil
de mantenimiento de la brecha fronteriza; e inspección del
campamento Chocón.
Viajar al departamento de Izabal, del 15 al 17 de febrero del
presente año y realice la contratación e instalación de personal
para dos brigadas de mantenimiento para la brecha fronteriza;
del 15 de febrero al 17 de
Departamento de Izabal
traslado de víveres, herramientas, combustible y otros insumos
febrero de 2021
para el personal del campamento Río Tinto y de la brigada móvil
de mantenimiento de la brecha fronteriza; e inspección del
campamento Chocón.
Viajar al departamento de San Marcos, del 19 al 25 de febrero del
presente año y realice la colocación de 2 puertas y 1 portón del
módulo tres, el cual tiene como finalidad ser usado para la
del 19 de febrero al 25 de
Departamento de San Marcos
atención migratoria, así como también lleve a cabo el armado de
febrero de 2021
estructura de ventana de la Oficina Anexa, ubicada dentro de las
instalaciones del Campamento Tecún Umán, en ciudad Tecún
Umán, municipio de Ayutla, San Marcos.

1,396.00

Viajó al departamento de San Marcos, del 15 al 17 de febrero del presente año y realizó la contratación e
instalación de la brigada móvil de mantenimiento de brecha fronteriza y de monumentos en la Primera y
Segunda Línea Geodésica entre Guatemala y México; así como el traslado de combustible para el
vehículo asignado a la brigada móvil.

818.00

Viajó al departamento de Izabal, del 15 al 17 de febrero del presente año y realizó la contratación e
instalación de personal para dos brigadas de mantenimiento para la brecha fronteriza; traslado de
víveres, herramientas, combustible y otros insumos para el personal del campamento Río Tinto y de la
brigada móvil de mantenimiento de la brecha fronteriza; e inspección del campamento Chocón.

731.52

Viajó al departamento de Izabal, del 15 al 17 de febrero del presente año y realizó la contratación e
instalación de personal para dos brigadas de mantenimiento para la brecha fronteriza; traslado de
víveres, herramientas, combustible y otros insumos para el personal del campamento Río Tinto y de la
brigada móvil de mantenimiento de la brecha fronteriza; e inspección del campamento Chocón.

726.52

Viajó al departamento de San Marcos, del 19 al 25 de febrero del presente año y realiz{o la colocación de
2 puertas y 1 portón del módulo tres, el cual tiene como finalidad ser usado para la atención migratoria,
así como también llevó a cabo el armado de estructura de ventana de la Oficina Anexa, ubicada dentro de
las instalaciones del Campamento Tecún Umán, en ciudad Tecún Umán, municipio de Ayutla, San
Marcos.

2,697.50

117,450.29

