
Factura Pequeño Contribuyente 

GALVANI VOLTA, PUAC PUAC 

Nit Emisor: 43626939 

GALVANI VOLTA PUAC PUAC 

COMUNIDAD SANTIAGO 1-31 zona 2, Santiago Sacatepequez. 
SACATEPEQUEZ 

NIT Receptor.  32990693 

Nombre Receptor. CO MISION PRESIDENCIAL CONTRA LA 
DISCRIMINACION Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEB LOS INDIGENAS 
EN GUATEMA 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

CC74C4EB-DOCC-4E49-8A 01-331AF5C428EF 

Serie: CC74C4EB Nú mero de DTE: 3503050313 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision 31-mar-2022 1528 33 

Fecha y hora de certificación. 15-mar-2022 15 28 33 

Moneda GTQ 

No 	B'S 	Cantidad 
	

Descripcion 	 Precio Valor unitario 
	

Descuentos (Q) 
	

'Fatal COI 	 Impuestos 
(0) 

Sers icio Pago por ser,. lelos tecmcos 
correspondiente al mes de marzo 
Seuun Cialltillla sesta del contrato 
No. 

1 	UU uu 

 

 

TOTALLS O00 

'` No eenera derecho a crédito fiscal 

           

Datos del certificador 

      

Superintendencia de Administracion Tributaria NI"1". 10605940 

        

      

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



vI NIT: 43626939 	ItéV2:> 

I • " 

El 

16/3/22, 8:41 
	

SAT - RTU 

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS AL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO 

Primer nombre: 

Segundo nombre: 

Primer apellido: 

Segundo apellido: 

Código Único de Identificación: 

Fecha de vencimiento: 	 7:-  O5'202 

Cédula de vecindad: 	 E-2 13957 

Fecha de Nacimiento: 	 12/  11: "437  

Sexo: 	 L 

Nacionalidad: 

Estado civil: 

Actividad económica principal: 	 3_11 40 Ar37!). S3ADLS SOME90.,ADAS 	SE 5OBIGISS 

ADMINIST-,ATIOSS 00 OI-17INA 

Sector economico: 	 SERVICIOS 

Participación en Cámara Empresarial: 	 NO 

Participación en Gremial: 

Nombre Comercial: 

Número de secuencia de establecimiento: 

Actividad económica por establecimiento: 

Fecha Inicio de Operaciones: 

Estado del establecimiento: 

Clasificación por establecimiento: 

Tipo de establecimiento: 

Obligaciones por tipo de establecimiento: 

5N 1 	5.. L7 	! 

A79 IVIDADES COMBINADAS DE SERVICIOS ADNI!NIS FRAT IVOS 1)0 

9,LDVILIO 

€3,,53-)1V/3 INAS .11\/.3 	!N .A' 'TI\ 3.3 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Código de Impuesto: 

Nombre de Impuesto: 

Tipo de contribuyente: 	 -IE 5 351). 

Clasificación del establecimiento: 	 3, FEC-1) 

Régimen: 	 OLQUEÑO CON IBIBUYLNTE 

Periodo impositivo: 	 MET:3014 

Estatus de la afiliación: 



16/3/22, 8:41 	 SAT - RTU 

Fecha desde: 

Obligaciones: 

No. Frecuencia de pago 	Nombre Obli.dación 	 C 	hurmulario 

1 	MENSUAL 	 IVA AH.,I.JENC rYyl_daTI.II-• • 	I:TE 	 . 	 ) Y•YOLiLIN 	 YE1‘,J -7 

Característica 	 Estado 	 Fecha Estatus 

REGISTRO FISCAL O_. IMHPEN -  A 	 la Y (.: ' I, 0 	 ,Q"9 1 

EMISOR, DE FA7ToRA ELYoTPCHI(IA 

Fecha última actualización:  

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Según lo establecido en el Cdolgo Tul:adarvo Decreto 6-91 .  

A. Cualquier modificación a los datos de inscripoon 	isfc,.11 , nr e a la SAT derO , 	lel al..1/ 	le :rein'ir, 	, s.,11 	 .„ 	os..11,0 

modificacion 

B. Los contrbuyertes con obligaciones al IVA (-baben 	 ralfcar sLis 	 on 

C. Para verificar si el contribuyente ha incumplido con su; 	!orles TribJtHria's. 	(„)nsult.gr 	cpcion 	 pl..tlicacla en Po-tal 

SAT en el Mena Co'Isoba NIT 

El registro de la infonnacinn corten da ca la prusonte con,', noui uy, , 	sci:Ay 1¿:, 	byryy, 	oys 	 yHla ra- o-or- 	,:pooy-  oil 	• o oos 

CARNE DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 

NIT: 

NOMBRE 

PU, \C PLJAC 



Señora 
Dulce María Vásquez Cajas de Mazariegos 

Comisionada Coordinadora 

CODISRA 

14 Calle 9-64 zona 1 

Señora Comisionada Coordinadora: 

Atentamente me dirijo a usted para presentar el informe de avances por la prestación de 

Servicios Técnicos correspondientes al mes de marzo de 2022, con relación a lo 

establecido en el Contrato No. 03-029-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, bajo el 

renglón 029. 

NOMBRE 

COMPLETO DEL 

CONTRATISTA 

Galvani Volta 

Puac Puac CUI 1888 67449 0306 

NUMERO DE 03-029-2022 NIT DEL 4362693-9 

CONTRATO CONTRATISTA: 

SERVICIOS Servicios Técnicos RENGLÓN 	 029 

(TECNICOS/ PRESUPUESTARIO 

PROFESIONALES) 

MONTO TOTAL DEL PLAZO DEL Del 03 de enero al 31 

CONTRATO Q.125,322.58 CONTRATO de diciembre de 2022 

HONORARIOS Q.10,500.00  PERIODO DEL Del 01 al 31 de marzo 
MENSUALES INFORME de 2022 
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No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 

Apoyo 	en 	socialización 	del 	informe combinado 	180, 	190 	y 	200 	ICERD a 

integrantes de la mesa de Coordinación Interinstitucional para la elaboración de 

informes. 

2 

Apoyo en los requerimientos de la información a la institucionalidad pública con 

mandatos específicos para la elaboración de informes temáticos. 

3 

Asesorar 	en 	la 	revisión 	y 	análisis 	de 	información 	para 	la 	elaboración 	de 

informes internacionales y nacionales (semestrales). 

4 

Apoyo 	en 	la 	elaboración 	y 	presentación 	del 	informe 	semestral 	sobre 	los 

derechos de los Pueblos Indígenas. 

5 

Apoyo en la elaboración y presentación de informes internacionales temáticos a 

donde corresponda. 

6 

Reuniones 	de 	trabajo 	para 	el 	seguimiento 	de 	la 	mesa 	de 	coordinación 

interinstitucional para la elaboración de informes. 

7 

Identificar 	necesidades 	de 	capacitación 	para 	el 	fortalecimiento 	de 	los 

conocimientos de los integrantes de la mesa de coordinación interinstitucional 

para la elaboración de informes. 

8 

Otra que a juicio se consideren convenientes para el logro de los objetivos 

planteados en estos términos de Referencia o solicitados por las autoridades de 

la institución. 

2 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME 

Asistencia a la reunión programada por el componente institucional de la 

CODISRA con el objetivo de abordar las acciones correspondientes a la 

temática de "Pueblos Afrodescendientes" y seguimiento a la temática con el 

objetivo de actualizar la base de datos de la CODISRA. 

No. 
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Proceso de elaboración del informe semestral de julio a diciembre de 2021: 
"Empleo formal e informal; y la participación de los pueblos indígenas en la 
constitución de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa". 

Envío de notas oficiales para diferentes instituciones con el objetivo de solicitar 

información oportuna según la temática. 

Seguimiento y análisis a los requerimientos del Relator Especial sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas; en los temas: 

a. Áreas protegidas y los derechos de los pueblos indígenas: las 

obligaciones de los Estados y las organizaciones internacionales. 

b. Las mujeres indígenas y el desarrollo, la aplicación, la preservación y la 

transmisión del conocimiento científico. 

Participación en la reunión de trabajo convocada por la Comisión Presidencial 

por la Paz y los Derechos Humanos, con el objetivo de dar seguimiento a las 

temáticas en materia de paz y derechos humanos. 

Asistencia a la reunión para el lanzamiento de la semana de solidaridad con los 

pueblos que luchan contra la discriminación racial, desarrollada por la 

CODISRA. 

Participación como panelista dentro del Foro "Derechos humanos y las brechas 

económicas de los Pueblos Indígenas", organizado por el Ministerio de 

Economía, en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial. 

Asistencia como disertante del tema en modalidad virtual: "Convenio 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial", organizado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en 

conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación 
Racial. 
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4 

Identificada la ruta adecuada y las herramientas oportunas para la solicitud de 

información a las instituciones correspondientes y lograr actualizar la base de 

datos de la CODISRA en la temática de "Afrodescendientes". 

Se cuenta con un directorio interinstitucional con responsables de la facilitación 
de información a lo interno de cada institución, en el tema "Empleo formal e 
informal; y la participación de los pueblos indígenas en la constitución de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa", para el informe semestral julio-diciembre 
2021. 

Se cuenta con la información oportuna y de competencia según las diferentes 

instituciones sobre la temática para la elaboración del informe semestral de 

julio a diciembre de 2021. 

No. 

2 

RESULTADOS OBTENIDOS / MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Se ha iniciado la sistematización de la información recibida de las instituciones 

para la elaboración del informe semestral julio-diciembre 2021. 

Se realizaron y enviaron las notas oficiales a diferentes instituciones con e 

objetivo de solicitar la información oportuna. 

Se remitieron los cuestionarios a las diferentes instituciones oportunas para que 

5 
	

dieran respuesta a las mismas preguntas. 

Se elaboró y se remitió el informe solicitado por el Relator Especial sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, a Coordinación para su 

traslado al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Socializado ante la COPADEH la competencia y el quehacer de la CODISRA 

respecto a la temática de discriminación y racismo. 

Participación en las actividades desarrolladas por la CODISRA en el marco de la 

semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la 

discriminación racial. 

Se ha socializado los resultados de estudios sobre "Derechos humanos y las 

8 
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Vo. B . 

a. Car en Qui 

DIRECT►.RA DER 

CODISRA 

brechas económicas de los Pueblos Indígenas con una apertura al 
compartimiento de conocimientos y solución de dudas y preguntas, con 
personal del Ministerio de Economía. 

Se ha disertado el tema en modalidad virtual; "Convenio Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial", organizado por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en conmemoración al Día 
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 

Contratista 

Autoriza: 

Licda, Dulce María Vásquez Cajas de Mazariegos 

Comisionada COOrdinadora 
CODISRA 
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