


 
 
 
 
 

  
COTIZACIÓN-DGDCAyTN-DM-DC-145-2021/as 

Guatemala, 18 de febrero de 2021 
 
Señores 
MUNICIPALIDAD DE CATARINA 

Presente 
 
Respetables señores: 
 

Le saludamos cordialmente y deseándole que sus actividades se estén desempeñando con 
el éxito planificado. Le envió la cotización solicitada para publicar en la Parte legal del Diario de 
Centro América: 

 

MEDIDAS DESCRIPCIÓN TIMBRE DE 
PRENSA 

PRECIO  
 

TOTAL 
A 

CANCELAR 

¼ de página El informe y 
funcionamiento del 
archivo 

Q. 10.20 Q. 2,040.00 
 
 

Q 2,050.20 

 
      Para realizar su publicación debe presentarse con su original y 2 copias y 1 archivo en digital en 
Formato PDF, grabado en  (CD o memoria USB), en cualquiera de nuestros puntos de atención: 
 

 Oficinas Centrales, 18 Calle 6-72 zona 1, primer nivel. 
 Sede Quetzaltenango Segundo Registro de la Propiedad: 0 avenida ¨D¨ 10-64, zona 6 

Quetzaltenango. 
 
El pago de su  Publicación debe realizarlo en efectivo, cheque de caja o cheque Banrural a 
Nombre de Ingresos Propios Dirección  General Del DCA Y TN. El pago de su Publicación  está 
exento del IVA. NIT del Diario: 5731300-8 
 
OBSERVACIÓN: Únicamente a las Municipalidades se les recibirá cheque de caja o cheque 
de Banrural  a nombre de Dirección  General del Diario de Centro América  Y Tipografía  
Nacional o  Ingresos Propios Dirección  General del DCA Y TN.  
 
Especificaciones: 
 
Los anuncios de Acuerdos, Licitaciones y Convocatorias podrán ser publicados al día siguiente, 
siempre y cuando sea pagado antes del medio día anterior a su publicación. Si el interesado 
requiere una fecha en particular para su publicación, deberá  indicarlo al momento de gestionar su 
recibo de pago con el personal del Diario de Centro América. 
 
Las publicaciones en el Diario de Centro América se realizan de conformidad con el digital 
presentado por el interesado (impreso y digital deben de coincidir al 100%), en consecuencia, el 
Diario de Centro América No tiene responsabilidad por errores cometidos por el anunciante. 
 
      Quedo a sus órdenes.  

Atentamente, 

                                                                            


