
No. PERSONA AUTORIZADA   V-L FECHA COMISION DESTINO DE LA COMISIÓN
COSTO DE 

VIATICO
OBJETO DEL VIAJE LOGROS ALCANZADO

1 Cesár Augusto Lima Payes 1834
09/08/2022 al 

10/08/2022

Usumatlan, Zacapa

Jocotán, Chiquimula

Camotán, Chiquimula

Q367.16

Seguimiento y evaluación a los proyectos: 

Academia de música usumatlán convenio 

09-2022 y academia juvenil de marimba 

Pinalito convenio 26-2022 

Se evidencio el avance de enseñanza 

aprendizaje en el grupo de niños que 

integran la acedemia de música 

Usumatlán, se verifico la compra de 

los instrumentos indicados en el 

convenio a traves de la factura. 

2 Melissa Raquel Sicaján Ronquillo1835
09/08/2022 al 

10/08/2022

Usumatlan, Zacapa

Jocotán, Chiquimula

Camotán, Chiquimula

Q416.00

Seguimiento y evaluación a los proyectos: 

Restauración de la cubierta del templo San 

Juan Bautista Camotán convenio 01-2022 

y Academia juvenil Santiago Apostol 

convenio 10-2022

Se comprobo el avance en el proceso 

de ambos proyectos, notando la 

correcta utilización de los intrumentos 

músicales en el proyecto "Academia 

juvenil Santiago Apostol" y los trabajo 

realizados en el techos del templo San 

Juan Bautista

3 Yanira Galvez Bolaños 1836
09/08/2022 al 

10/08/2022

Usumatlan, Zacapa

Jocotán, Chiquimula

Camotán, Chiquimula

Q469.00

Seguimiento y evaluación a los proyectos: 

Restauración de la cubierta del templo San 

Juan Bautista Camotán convenio 01-2022 

y Academia juvenil Santiago Apostol 

convenio 10-2022, Academia de música 

usumatlán convenio 09-2022 y academia 

juvenil de marimba Pinalito convenio 26-

2022 

Se comprobo el avance en los 

proyectos visitado observando la 

buena ejecución que los encargados 

de los proyectos han realizado, 

logrando importantes avances para el 

logro de los objetivos trazados, así 

como la buena coordinación del 

personal de la dirección de proyectos 

en el acompañamiento y seguimiento 

4 Bonifcacio Tipaz Leon 1837
09/08/2022 al 

10/08/2022

Usumatlan, Zacapa

Jocotán, Chiquimula

Camotán, Chiquimula

Q375.16

Transportar al personal de la Dirección de 

proyectos a seguimiento y evaluación de 

proyectos en los departamentos de 

Zacapa y Chiquimula

Se logro realizar el traslado del 

personal a los detinos fijados sin 

ningun tipo de inconveniente. 

Melissa Raquel Sicaján Ronquillo1831 5/08/2022
Antigua Guatemala, 

Sacatepequez
Q70.50

Asistir a la presentación de entrega de 

resultados finales del proyecto Impresión 

de la novela Princesa Luna convenio 04-

2022

Se pudo verificar que el señor Oscar 

Oswaldo Alvarez Jimenez realizó el 

trabajo planteado en el tiempo que se 

tenía estipulado, complementando el 

proceso con la presentación final. 

Yanira Galvez Bolaños 1832 5/08/2022
Antigua Guatemala, 

Sacatepequez
Q70.50

Representar al ADESCA y supervisar el 

trabajo de la encargada de proyectos en la 

presentación de entrega de resultados 

finales 

Se supervisó y verficó que Melissa 

Sicaján, Encargada de proyectos 

realizó un muy buen trabajo de gestión 

y seguimiento del proyecto, 

persiviendose la bena comunicación 

que ha mantenido con el ponente, el 

autor del libro Oscar Álvarez, quien 

expresó su agradecimiento por el 

apoyo y acopañamiento que brindó 

Melissa y en general ADESCA en la 

ejecución del proyecto.

Bonifcacio Tipaz Leon 1833 5/08/2022
Antigua Guatemala, 

Sacatepequez
Q78.00

Transportar a miembros del consejo de 

adminsitración y personal a presenciar la 

entrega de resultados finales del proyecto, 

impresión de la Novela Princesa Luna de 

Oscar Álvarez

Haber realizado todo lo programado 

sin ningún contratiempo. 

Al 31 de Agosto de 2022 Q1,846.32

APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL
LISTADO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DE LA REPUBLICA

NUMERAL 12, ARTÍCULO 10
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022

NOTA: AL 31 DE AGOSTO DE 2022, NO SE HAN REALIZADO VIAJES  

INTERNACIONALES


