
San Marcos 03 de Diciembre de 2020
EMAPIIAF I L34-A2g

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

REF/. ñtuIr{ERAL 15 DEL ARTTCULO 10 D§L DECRETO 57-2008.-

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

De acuerds a lo establecido en el numeral 15 del a*iculo 1O del Decreto 57-2OO& 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 asignaciones o transferencias con
fondos púbticos, en et presente ejercicio fiscal.

§in otro particular me despido de usted ,

Atentarnente,

. ¡DVP
nlTAE. Marviri

lefe
pal de Agua Potable.Empresa

n Marcos

c,c.rtrchivo
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San Marcos 06 de Enero de 2021
EMAP/JAF/003-02r

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

\J 
REF/. NuMERAL ls DEt ARTrcuLo 10 DEL DEcf,.ETo s7-2o08.-

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 15 del articulo 10 del Decreto 57-200& Ley
de Acceso a la Información Pública, se informa que a la fecha en la Empresa Municipal de
Agua Fotable de San Marcos, rlo se han realizado asignaciones o transferencias con
fondos públicos, en el ejercicio fiscal 2,A20..

Sin otro pafticular me despido de usted r

Atenbmente,

TAE.
lefe Ad istrativo-Fi nanciero,

Empresa nicipal de Agua Potable.
San Marcos

a.c,Archivo
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§an Marcos ü3 de Novlembre de 2ü2ü
EMAPlsAFlll§_02ü

Señor:
Luis Miguel Maldo,nado
Oficina de Acceso a la Informacion pública
ivlunicipalidad de San Marcos

REFI. Nu}dERfiL 15 DEL ARTIcUL0 1O DfL DECRETo 57-2oo8.-

f"on el respta que se merece me dirijo a usted para satudarlo y a la vez desearte éxitas alfrente de sus actividades cotidianas.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 15 del articula 1o del Decrcto 57-2txl& Leyde Acceso a Ia Infcrmación Pública, se informa que a la fecha en la Empresa Municipál deAgua Potable de San Marcos, no se han realizabo asignaciones o transferencias conf*ndos públicoq en el presente ejercicio fiscal.

§in otro particular rne despidc de usted,

Atentamente,
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TAE. Marvin
Jefe Adm

Empresa Mu
vo-Financiero,

pal de Agua Potable.
Marcos

7a. Avenida "A" 8-45 Zona 1, San Marcas
Teléfono: 7957-8787

e-mail. emapsm@gmail.com

13{30
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San Marcos 05 de Octubre de 2020
EMAPITAF/107-O2O

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

REFI. NUMERAL t5 DEL ARTrcuLo to DEt DECRETo s7-2oo8.-

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 numerat 15 del añiculo 10 del Decreto 57-20fl4 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 asignaciones o transferencias con
fondos públicos, en el presente ejercicio fiscal.

Sin otro pa*icular me despido de usted,

Atentamente,

TAE. Marvin
lefe Adm Financiero,

de Agua Potable.
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Empresa M

Marcos
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San Marcos 03 de Septiembre de 2020
EMAP/JAF/098-020

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

REF/. NUMERAL ts DEL ARTrcuLo 10 DEL DECRETo s7-20o9.-

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 15 del articulo 10 del Decreto
57-2008r Ley de Acceso a la Información Pública, se informa que a la fecha én
la Empresa Municipal de Agua Potable de San Marcos, no se han realizado
asignaciones o transferencias con fondos públicos, en el presente ejercicio
fiscal.

Sin otro pafticular me despido de usted,

Atentamente,

TAE, Maruin
lefe nanciero,

icipal de Agua Potable.Empresa M
Marcos

c.c.Archivo
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San Marcos 04 de Agosto de 2020
EMAPIJAFIOSg_O2O

5eñor:
Luis Miguel Maldonado
Oficina de Acceso a la Informacion priblica
Municipalidad de san Marcos

REF/. I{UMERAL 15 DEL ARTIcuLo 10 DEt DEcRETo 57.2oo8.-

Con el ¡espeto que se merece me dirijo a usted para saludarlo y a la vez desearle éxÍtos alfrente de sus actividades cotidianas.

De acuerdo a lo establecido en et numeral 15 del afticulo 1O del Decreto s7-zogg, Leyde Acceso a la Información Pública, se informa que a la fecha en la Empresa Municipal deAgua Potable de San Marcos, no se han realiza'do asignaciones o iransferercias confondos púEtrims, en el presente ejercicio flscal.

Sin otro particular me despido de usted,

Atentamente,

TAE. ft{arvin
lefe Adm tÍvo-Fínanciero,

Empresa de Agua Potable.
Marcos














