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departame¡to de San Marcos, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 12 del artículo
1ü de la Ley de Informac¡ón Pública, ínforma que del uno de noviembre de dos mil veinte al
t¡'einta de Noviembre de dos mi! veinte, no se han liquidado viátieos Berr viajes nae¡onales
financiadas con fondos de la Municipalídad de San Marcos, departamento de San Marcos para
iuncionarios, empieaeios púbiieos ü cuaiquier oira Bersona.
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Il lefe Administrativo-Financiero de la Empresa Municipal de Agua Potable de San Marccs,
departamento de San Marco§, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 12 del artículo
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treinta de Noviembre de dos mil yeinte, no han existido viajes internacionales financiados cün
fondos de ia Municipaiidad de San Marcos, departamento cle San Marcos para funcionarios,
empleados públicos o cualquier otra persona.

San Marcos 03 de Diciembre de 2020.

TÁE. i*iarvin
lefe nanc¡ero,

Empresa Mu de Agua Potable.
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El lefe Administrativo-Financiero de fa Empresa MunÍcipal de Agua Potabte de San Marcos,
departamento de San Marcos, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 12 del artículo
10 de la Ley de Información Pública, informa que del uno de diciembre de dos mil veinte al
treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, no se liquidadaron viáticos por viajes nacionales
financiados con fondos de la Municipalidad de San Marcos, departamento de San Marcos para
funcionaríos, empleados públicos o cualquier otra persona.

San Marcos 06 de Enero de 2021.

TAE. Marvín
lefe Ad

Empresa pal de Agua Potable.
Marcos
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El Jefe Administrativo-Finaneiero de la Empresa Munícípal de Agua Potabtre de San Marecs,

departamento de San Marcos, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 12 del artículo

l0 de la Ley de Información'públ¡ca, informa que del uno de diciembre de dos mil veinte al

treihta y uos de diciembre de das mil veinte, no han existido viajes internaeionales

financiaáos csn fondos de la Municipalidad de San Marcos, departamento de San Marcos para

funcionarios, empleados públicos o cualquier otra persona.

San Marcos 06 de Enero de 2021.

TAE. Marvin
lefe

Empresa Mu I de Agua Potable.
n Marcos
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El Jefe Adrninistrativo-Financiero de la Empresa Municipal de Agua Potable de San Marcos,
departamento de San Marcos, en cumplimiento a lo establecido án el numeral 12 del artículo
10 de la Ley de Informacién Pública, informa que del uno de octubre de dos mil veinte al
treinta y uno de octubre de dos mil veinte, no se han liquidado viáticos por viajes nacionales
financíados con fondos de la Municipatldad de San Marcos, departamento de Sai Marcos para
funcionarios, empleados públicos o cualquíer otra persona,

San Marcos 03 de Noviembre de 2020.

TAE. Marvin
lefe Admi Fínanciero,

Empresa Mu I de Agua Potable.
Marcos

Avenida "4" 8-45 Zona 1, San Marcas
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El Jefe Administratlvo-Finanü¡erü de la Empresa Municipal de Agua potable de San
Marcos, departarnento de San Marcos, en cumplimiento a lo establecido en el
numeral 12 del aftículo 10 de la Ley de Información Pública, infarma que dei u*o
de och¡bre de dos mil veinte al treinh y uno de Octubre de dos mil veinte, no han
existido viajes internacionales financiados con fondos de la Municipalidad de San
F{arcos, departamento de San t4arcos para funcionarios, empleados públicos o
cualquier otra persona.

§an Marcss B3 de Noviembre de ZSZG.
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TAf. fvlarvin Solórzanc,
Jefe Admi iStrati vo-Fi na n ciero,

rcipal de Agua Potable.

f

Empresa
San Marcos

7a. Avenida "4" B-45 Zona 1, San lúarcas



El l.efe Administrativo-Financiero de la Empresa Municipal de Agua Potable de San Marcos,
departamento de San Marcos¡ en cumplimiento a lo establecido en el numeral 12 del artículo
10 de la Ley de Información Pública, informa que del uno de septiembre de dos mil veinte al
treinta de septiembre de dos mil veintg no se han liquidado viáticos por viajes nacionales
financiados con fsndos de la Municipalidad de San Marcos, departamento de San Marcos para
funcionarios, empleados públicos o cualquier otra persona.

San Marcos 05 de Octubre de 2020.

TAE. Marvin
lefe n istrativo-Fi na nciero,

Empresa M icipal de Agua Potable.
n Marcos
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El Jefe Administrativo-Financiero de Ia Empresa Municipal de Agua Potable de San
Marcos, depaftamento de San Marcos, en cumplimiento a lo establecido en el
numeral 12 del aftículo 10 de la Ley de Informacién Pública, informa que del uno
de septiembre de dos mil veinte al treinta de septiembre de dos mil veinte, no han
existido viajes internacionales financiados con fondos de la Municipalidad de San
Marcos, departamento de San Marcos para funcionarios, empleados públicos o
cualquier otra persona.

San Marcos 05 de Octubre de 2020.
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TAE. Maruin
Jefe Admin

Empresa Mu pal de Agua Potable.
Marcos
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El Jefe Administrativo-Financiero de ra Empresa Municipal de Agua
Potable de san Marcos, departamento de san Marcos, en cumpl¡m¡ento
a Io establecido en el numeral 12 del artículo 10 de Ia Ley de Infármación
Pública, informa que del uno de enero de dos mil veinte al treinta y LIno
de Agosto de dos rnil velnte, ño han existido viajes internacionales'financiados con fondos de la Municipalidad de san Marcos,
departamento de San Marcos para funcionarios, empleados públicos o
cualquier otra persona,

San Marcos 03 de Septiembre de ZAZA.

TAE, Maryin
Jefe Admi istrativo-Financierq

Empresa icipal de Agua Potable.
n Marcos
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El Jefe Administrativo-Financiero de ta Empresa Municipal de Agua potable de
San Marcos, departamento de §an Marcos, en cumplimiento a ldeshblecido en

' el numeral 12 del artículo 10 de la Ley de Información pública, informa que del
uno de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de agosto de dos mil veinte, no
se han liquidado viáticos por viajes nacionales finJnciados con fondos de la
Municipalidad de San Marcos, departamento de San Marcos para funcionarios,
empleados públicos o cualquier otra persona.

San Marcos 03 de Septiembre de 2020.

TAE. Marvin
Jefe strativo-Financiero.

Empresa de Agua Potable.
Marcos á"t§,ry,b
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El lefe Administrativo-Financiero de la Empresa Municipal de Agua potable de San Marcos,depaftaments de S¿n Marcosr en cumplimiánto a lo establecido en el numeral 12 del aftícula10 dé h Ley de Información Éúu¡ca, informa que del uno de julio de dos mil veinte al treintay uno de julio de dos mil veínte, no se han liquidado viáticos for viajes nacionales financíadoscon fondos de la Municipalidad de. san Marcos, deparÉamenio de san Marcos parafuncionariog empleados públicos o cuarquier otra p.áon..

San Marcos 04 de agosto de 2020.

TAE. Marvin
lefe Admt

Empresa Mu de Agua Potable.
n Marcos
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El Jefe Administrativo-Financiero de la Empresa lvlunicipal de Agua potable de sanMarcos. depaÉamento de san Marcos, .n .u*plimiento a lo establecido en elnumeral 12 del artículo 10 de la Ley oé lnrormác¡ón pública, informa que del unode enero de dos mil veinte al treinta y uno de julio de dés mil veinte, no hanexistido viajes internacionales financiados con fondos de la Municipalidad de sanMarcos, departamento de san Marcos para funcionarios, empleados públicos ocualquier otra persona.

San Marcos ü4 de agosto de 2020.

TAE. Maruin

Financiero,
Empresa Mu ipal de Agua potable.

San Marcos

Jefe


























