
Que Ia Etnpresa Elé.ctrica Municipal de San Marcos, como sujeto obiigado ntransparentar Ias acciones de cacfa una cNe las dependencias aefu¡inistrativas, debecuinplir con ia publicación de ini'ormación coirsidera de oficio- esto" según lt:estabIeciCioeneIenelartícu1o]t}delDecreto57-2ü08.

[l Fideicon:is0" iiclle colllo fiu u obiet¡vc t]¡rnenrarel r{esarroils} e*nni:nlictl 
,1,sr'leial ¿l trar¡fs del ruanejo cl* .ios rscursos pubtricos que serán ac[r¡linistraei*s pl.rrLlna instituciÓn {l¿iucia¡:ia y así dar seguimier¡to a diversos pr{¡gramas y

l:KrYectos §§talalts que persiguen el bir:n comun. Sin enrhargo. 1a e4r¡nlcip;iiidad
del Municiplo rJe §an Marcos, departamento rje san h4arcosl atra fbcha, no tir¡¡¡er*nts'ato de §'ídeiet¡rnist¡ de Lrienes o derechüs eiln ninguna instituciónha*earia en c¿rliclad crr: institr¡eióm f¡iitruc!ar"ia.

EL JEFE COMERCIAL DE LA EIVIPRESA ELECTRICA
MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANMARCO§, HACE CO¡{STAR:
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tú;*,Jiff un a h oj ede papel bond con niembrete de la instjfución.

Al Fncargo de la lJnirlad cle tnfonnación Piiblica se le solieita, que la- presenteuota sea publicatla eu Ia información de oñcio de la Empiesa Eléctrica&funieipal de San l\,{arcos, departamento cle San l\,trarcos.

lefe Comercial
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§L J TE COMERCIAL DE LA E]VIPRE§A ELECTRICA
MUNICIPAL DE SAN MARCOS, I}EPARTAMENTO DE SANMA RCÜ§, É{ACE CüN§TAB.:

Para nranlener actu*!i17*a1a página §,eb cic- ]a Mu&icipalirlad del kfunicipir: deSan h4arc*s" departan:e*te:

Que la Empresa Eié,ctrica Municipal ds San Marcos, como su-jeto obligado atranspirentar ias accione s de cacla r¡na de las ilepencfeneias acir¡iriistri*iv¿ls, ileh*cutnplir ccr1 la publicación tle infonnación eoi:sidera de r¡frcio" esto, segun Icestahlecido en el en el artículo I0 del Deereto s7-20{}g.

lii itrideicfililis*, tjul:* uolllú f-in rr objetivo f*mentar i:tr desa¡rolJi¡ ei--*irri*rir-:o ysoeial a travds del manejo de los recursos públicos que serán adrninistrac,[*s pi:r¡;na i¡rslitur-:ir:c J=iclu*jaria y, itsi dar scgui*li*trtE, a ejiv*rsr:s pr$grfiru&s 
].,pravect*s esÍaÉaies que persiguen *l bie¡r ci:rxLul. §in **rbarg*" Ia fuiunlcipati<iaet

cJel Murlicipio de Saü Marcoi" cfepartamento rfe sa¡r l\iarcos, a ia fecha, no tiemetontrat* de Fideicomiso de l¡ienes o derechos ro¡l ninguna institueión
b¿incaria en calicratl Eie institr.¡ción Fid*ciaria.
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:,, t* r: e;-'-"r. ; Li, .r-',*",",,, í -,'.,;; iü;de papel bond con nrembrete rfe la instiiución.

Al Encargo cle la tliidad de Información Pública se le solicita, que la presente

:::i,:r,ppl:*u{u. en Ia.información rre oficio de ra rápi*uu Erécrrca

San Marcos" San Marcos 02 de cti diecinueve

Licda.

lefe Comercial

Empresa Eléctrica, San Marcos.

54, Avenida "8" y 11
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EL JEFE CONTERCTAL I}E LA EMPRESA ELECTRICA
MUNICTPAL DE §AN MARCOS, DEPARTAME¡{TO DE SAN
MARCOS, HACE CÜNSTAR:

Que la Ernpresa Eléctrica Municipal de San I\4arcos, como sujeto obligado a

transparentar ias acciones cie cada una de ias iiependencias administratir.as, debe
curuplir con la publicación de infarmación considera de oficio. esto. según Io
establecido en el en el artículo I0 del Decreto 57-2008.

[1 Fideicomiso, tiene con]o fin u objetirc fbmentar el desarrr:rlkr econrimico -v
sr:cial a través clel manejo de los recursos pirblicos que serán adniinistraclcs por
ur:a instituciú¡r íiduciari¿r y así rlar seguinriento a ciiversus prrlgrar]las v
srrivectos estatales que persiguerr ei bien comun. Sin embargo. 1a Municipalidad
del Munici¡rio de §an Marcos, elepartamento de San Marcos, a la fbcha, nCI tiene
contrato de Fideicomiso de lrienes o rierechos con ninguna institución
bancaria en calidad de institución Fiduciaria.

Para niarttener actualizada la página web de la fufunicipalidad del Municipio de
San Marcos. departamento de San
Marcos (Wv.municipaiidaddesAUpglclggAb*gf) y dar fiel cumplimiento a 1o

estabiecido en el afiículo 1ü, ntrmeraT2l, del Decreto 57-20ü8, y par"a los usos
legales colrespondientes se extiende la presente nota de referencia en una hoja
de papel bond con membrete de la instihrcién.

Al Encargo de ia llnidad de lnformación Pública se le solicita, que la presente
nota sea publicada en la información de oficio de la Empresa Eléctrica
I!{unicipal de San Marccs, departamento de San Marcos.

San Marcos. San Marcos 05 de n0\.1§m mil diecinueve
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Cifuentes

lefe Comercial

Empresa Eléctrica, San Marcos.

54, Avenida "B" y 11 calle Zona 1, Segundo Nivel Complejo Social Municipal
Tele-ñx: (502) 7760-5250. E-mail eemsm@c.net.gt
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