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San Marcos 03 de Diciembre de 2020
EMAP/lAF/133-020

Señor:
Luis Miguel Maldonado
Oficina de Ameso a la Informacion Pública
Municipalidad de San Marcos

REF/, NUHERAL t4 DEL ARTrcuLo 10 DEL DECRETc E7-20o8.-

Con el respto que s€ merece rne dirijo a usted para saludarlo y a la vez desearle éxitos al
freñte de sus actividades cotidianas.

De acuerdo a Io establecido en el numeral 14 del aÉicutro 1O del Decreto 57-2ü0& Ley
de Accew a la Información Pública, se informa que a la fecha en la Empresa Municipal de
Agua Potable de San Marcos, nCI se han realizado contratos de mantenimiento de
eeuiso, vehículos, inmuebles, plantas o instaladones en el presente ejercicio fiscal.

Sin otro particular me despido de usted ,

Atentamente,

TAE.
Jefe

Empresa nicípal de Agua Potable.
San Marcos

c.cArchivo



San Marcos 06 de Enero de 2021
EMAP/JAFI002-021

Señor:
Luis Miguel Maldonado
Oficina de Accem a Ia Informacion Pública
Municipalidad de San Marcos

R=F/. ilUMERAL t4 DEL ARTrcuLo to DEL DEcRETo 57-2008.-

Coñ el respeto que se merece rne dirgo a usted para saludarlo y a la vez desearle éxitos al
frente de sus actividades cotidianas.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 14 del añiculo 1O del Decreto 57-2008, Ley
de Acceso a la Información Pública, se informa que a la fecha en la Empresa Municipal de
Agua Potable de San Marcos, no se han -realizado contratos de rnantenimiento de
equipo, vehículos, inmuebles, plantas o instalacicnes en.el ejercicio fiscal 2,020.

§in otro pañicular me despido de usted,

Atentamente,

TAE.
lefe

Empresa de Agua Potable. due

San Marcos
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rMPRE§A MUNICIPAL
DT AGUA POTABL§ San Marcos 03 de Noviembre de 202S

EMAP/IAF/ 7§-A?:A

5eñor:
Luis Miguel Maldonado
Oficina de Acceso a la Informacion pública
Munícipalldad de San Marcos

REF'. ilUñ{ERAL 14 DEL ARTICULO 1O DEL DECRETO 57-20G8,.

Con el respeto gue se merece me dirijo a usted para saludarlo y a la vez desearle éxitos alfrente de sus actividades cotidianas.

De acuerdo a la establecido en el numeral 14 del a*iculo 1o del Decreto 57-20§g, Leyde Acceso a la Inforrnación Pública, se informa que a la fecha en la Empresa Municipál deAgua Potable de sa_n Marcos, no se han realízado contratos de mantenimiento deeguipa' vehículas, inmuebles, plantas o instalacianes en el presente ejercicio fixal.

Sin otro particular me despido de usted,

Atentamente,

TAE. Marviri
lefe Financiero,

Empresa I de Agua Potable.
Marcos

Avenida .4" B-45 Zona 1, San Marcas
Teléfono: 7957-8787

7a.

e-mail. emapsm@gmail.com
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San Marcos 05 de Octubre de 2020
EMAP/¡AFl106-020

5eñor:
Luis Miguel Maldonado
Oficina de Acceso a la Informacion Pública
Municipalidad de San Marcos

REF/. NUMERAT 14 DEL ARTTCULO 10 DEL DECRÉTO 57-2008.-

Con et respeto que se merece me dirijo a usted para saludarlo y a Ia vez desearle éxitos al
trente de sus actividades cotidianas.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 14 del a¡ticulo 1O del Decreto 57-2OO8, Ley
de Acceso a la Información Pública, se informa que a la fecha en la Empresa Municipal de
Agua Potable de San Marcos, no se han realizado contratos de mantenimiento de
equipo, vehículos, inmuebles, plantas o instalaciones en el presente ejercicio fiscal.

Sin otro particular me despido de usted,

Atentamente,

TAE. Marvin
lefe Ad

Empresa M
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inanciero,
de Agua Potable.

Marcos



San Marcos 03 de Septiembre de 2020
EMAPIJAF t A97 -O2O

Señor:
Luis Miguel Maldonado
Oficina de Acceso a la Informacion Pública
Municipalidad de San Marcos

REF/. NUMERAL 14 DEL ARTICULO 10 DEt DECRETO 57-2008..

' 
Con el respeto que se merece me dirijo a usted para saludarlo y a la vez desearle
éxitos al frente de sus actividades cotidianas.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 14 del aÉiculo 1O del Decreto
57-200& Ley de Acceso a la Información Pública, se informa que a la fecha en
la Empresa Municipal de Agua Potable de San Marcos, no se han realizado
contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles, plantgs
o instalaciones en el presente ejercicio fiscal.

Sin otro pafticular me despido de usted,

Atentamente,

TAE.
Jefe
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San Marcos 04 de Agosto de 2020
EMAPIJAF/088-020

§eñor:
Luis Miguel lr4aldonado
Oficina de Acceso a la Informacion pública
Municipalidad de San Marcos

REFI. ]TU]'JIE*.AL 14 DEL ARTICULO 10 DEL DECRETO 57.2008..

Con-el respeto que se merece me dir$o a usted para saludarlo y a la vez desearle éxitos al
frente de sus actividades cotidianas.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 14 del afticulo 1O del Decreto S7-2OO8, Ley
de Acceso a la Información Púbtica, se informa que a Ia fecha en la Empresa Municipat de
Agua Potable de San Marcos, no se han realizado contratos de mantenimienio de
equipo' vehículos, inmuebles, plantas o instalaciones en el presente ejercicio fiscal.

Sin otro particular me despido de usted,

Atentamente,

TAE. Marvin
lefe Adm

Empresa
tivo-Financiero,
f de Agua Potabfe.

Marcos
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San Marcos 04 de Agosto de 2020
EMAP/JAF/088-O2g

Señor:
Luis Miguel Maldonado
Oficina de Acceso a la Informacion pública
Municipalidad de San Marcos

REFI. ilUMERAL 14 DEL ARTICUL0 10 DEL DECRETo 57-2008..

Con'el respeto que se merece me dirijo a usted para saludarlo y a la vez desearle éxitos al
frente de sus actividades cotidianas.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 14 del afticulo 1O del Decreto S7-2OO8, Ley
de Acceso a la Información Pública, se informa que a la fecha en la Empresa Municipál de
Agua Potable de San Marcos, no se han realizado contratos de mante¡imienio de
equipo, vehículos, inmuebles, plantas o instalaciones en el presente ejercicio fiscal.

Sin otro pafticular me despido de usted,

Atentamente,

TAE. Marvin
lefe nciero,

Empresa f de Agua Potabte.
Marcos
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