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Of. No.042-2020-iR-II

Ref. EAAD/sgs.

Cobán, A.V., agosto 5 del 2020.
Señor
Marco Antonio Carrillo Mancilla
Encargado del manejo de la Información Publica
INACOP
Guatemala

Respetable señor Carrillo:

Por este medío me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias. El motivo del presente

es para manifestarle lo siguiente:

Debido a la situación que se está viviendo por la Pandemia Covid-19, se suspendieron las actividades

faboresapart i rdel  lTdemarzodel presenteaño. Presentándonosnuevamentealaborarel  lunes3de

agosto. Por lo que, durante los meses de abril, mayo, junio y julio, no se reportó ninguna actividad de

campo/ específicamente salidas del personal técnico.

Sin otro pa*icular, me suscribo de usted,

Atentamente,

c.c. Archivo.
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Of. No. 042-2020-JR-II

Ref. EAAD/sgs.

Cobán, A.V., agosto 5 del 2020.
Señor
Marco Antonio Carrillo Mancilla
Encargado del manejo de la Información Publica
INACOP
Guatemala

Respetable señor Carrillo:

Por este medio me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias. El motivo del presente

es para manifestarle lo siguiente:

Debido a la situación que se está viviendo por la Pandemia Covid-19, se suspendieron las actividades

fabores a partir del17 de marzo del presente año. Presentándonos nuevamente a laborar el lunes 3 de

agosto. Por lo que, durante los meses de abril, mayo, junio y julio, no se reportó ninguna actividad de

campo, específicamente salidas del personal técnico.

Sin otro paticular, me suscribo de usted,

Atentamente,

c.c. Archivo.
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I n stítuto N s cio n c I d e f pg ne rativ s s

oFlcro JRV¡rQ.046-2020.-
REF......DMLM/cmn.-

Santa Cruz delQuiché;
06deAgosto 2020

Señor:
Marco Carrillo,
Unidad Administrativa y Financiera
INACOP, Guatemala.-

Respetable Sr. Carrillo:
Por este medio me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores diarias, el motivo de la

presente es para informarfe que en la Región Vll, Quiché-Huehuetenangq elpersonalTécnico no
realizo comisiones a las Cooperativas, en los meses de Abril, Mayo Junio y Julio del año 2020; por

lo que no hay nada que reportar en relaclón a pago de viáticos en dlcho periodo.

Agradeciendo la atención a la presente me suscribo de usted,

C.c. archivo.
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Cooperativamente;


