




Instituto Nacional de Cooperativas 
 
 
 

 

Of. No. 016-2021-JR-II 
Ref. EAAD/sgs. 

 
Cobán, A.V., febrero 12 del 2021. 

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: 

 

     Como es de su conocimiento el presupuesto del fondo rotativo regional, fue asignado a partir del 

presente mes; por lo que no se reporta información de Viajes Nacionales en el mes de enero/2021, ya 

que no hubo liquidaciones de viáticos, por parte del personal técnico de la Región II. 

 

     Sin otro particular, me suscribo de usted,  

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 

 
 

Edy Aroldo Acabal Díaz 
JEFE REGIONAL 

 
 
 

 
 
 
 

 
c.c. Archivo. 
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Señor: 

Marco Antonio Carrillo Mancilla 

Asistente Gerencia Administrativa y Financiera 

INACOP-Guatemala 

Señor Carrillo: 

Instituto Nacional de Cooperativas 

No. JRIV-006-2021 

REF. JOAM/iyga 

Ciudad de Jutiapa, 

11 de febrero del año 2021. 

De manera atenta me dirijo a usted enviándole un cordial saludo. El objeto de la presente es para informarle que 

en el mes de enero no se realizaron comisiones a las cooperativas ni grupos precooperativos, por lo que no se 

llenaron los respectivos cuadros de viajes nacionales . 

Sin otro particular me es grato suscribirme de usted, como su atento servidor. 
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Oficio No. 002 -?AX-JRV||
REF. DMLM/dmlm.

Santa Cruz del Quiché,
05 de febrero del 2021

Señor:
Marco Antonio Carrillo
Encargado de Oficina de Acceso a la Información Pública
INACOP - Guatemala

Estimado señor Carrillo:

De manera atenta le saludo deseándole bienestiar personal y laboral.

Seguidamente le manifiesto que, durante el mes de enero del año 2021, no se registraron
gastos por concepto de pago de viáücos ni gastos @nexos (pasajes y combustible) derivados de
comisiones oficiales en la Región Vll: Quiché - Huehuetenango; por lo consigu¡ente, no se le
realizó informe de viajes nacionales.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Cooperativamente,

c.c. arch¡vo
Gerencia de Fomento
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Of. No. A8-2421-JR-V!ll
Ref. ERROirmch

Santa Elena de la Cruz, Flores, Petén, 12 de febrero de 2A21.

Señor
Marco Antonio Carrillo
Unidad de Acceso a la lnformación
INACOP
Ciudad de Guatemala

Respetable Sr. Carrillo:

Por este medio, me permito saludarle y desearle éxitos en su jornada de
labores.

El objeto del presente es para manifestarle que durante en la Regién Vlll
durante el mes de enero no se realizaron comisiones de trabajo por lo que no se
elaboró listado de viajes nacionales para ese mes.

Sin otro particular, me suscribo de usted como su atento y seguro servidor

Cooperativamente,
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, o Oliva

Tel. 79260590

c.c. archivo
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