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Articulo 1,0Información pública
de oficio.
Numeral 10' La información
relacionada con fos procesos
de cotización y ricitación
para ra
adjudicación de bienes gue
son utilizados para fos programas
de educación, sarud
seguridad' desarrollo
rural y todos aquetlos
que tienen dentro
de sus características
ra
entrega de dichos bienes
a beneficios directos
o indirectot indicado
ras cantidades ras
caracterÍsticas de los proveedores,
los detalles de ros procesos
de adjudicación y et
contenido de los contratos;

En este numeral se
hace fa observación que
no se tienen procesos
de cotización y
licitación destinados para
ta adjudicación de
bienes y programas.
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Totonicapán, 11 de mayo de 20L7
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Señora

v

Juana Floridalma Hernández Yax
Encargada de Acceso a la Información Pública

Gobernación Departamental de Totonicapán
Ciudad

Atentamente me permito dirigirme a usted, para informarle de acuerdo a lo requerido en el
artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que en ésta Gobernación Departamental
de Totonicapán, en el período del 1 de enero de 2AI7 a la presente fecha no se ha gestionado o
efectuado ninguna Modificación Presupuestaria de renglones en el presupuesto asignado a la
institución para el presente ejercicio físcal.
La información anterior se le remite para que sea publicada en la página Web de la Gobernación

Departamental de Totonícapán y así cumplír con el requerimíento en el artículo anteríormente
descrito.
Sin otro particular, de usted atentamente.
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