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San Marcos 06 de Enero de 2021
EMAPllAFl004-02r

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

REF/. $uF¡ERAL 19 DEL ARTrcuLo t0 DEL DECRET0 s7-zoog.-

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

De acuerdo a lo est¡blecido en el numeral 19 del articulo 10 del Decreto 57-2008. Ley
de Acceso a la Información Pública, se inforrna que a la fecha en la Empresa Municipal de
Agua Potable de San Marcos, no se han realizado contratos de ar¡endamiento de
inmuehles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien, en el ejercicio fiscal 2,020.

Sin otro particular me despido de usted r

Atentamente,

TAE, Marvin
lefe

Empresa * t!t\
(;\trt

iEtrati vo - F i n a n ci e ro,
cipal de Agua Potable.

c.c.Arc{ivo

Marcos
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San Marcos 03 de Diciembre de 2020
EMAP/]AFIl3s-O2O

Señor:
Luis Miguel Mald*nado
Oficina de Accso a Ia Informacion Pública
Municipalidad de §an Marcos

REFI. t{utttERAL 19 DEL ARTrcuLo 10 DEL DECRETo s7-zo0g.-

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

De acuerdo a Io establecido en el numeral 19 del a*icula 1O del Decreto 57-20O& Ley
de Accem a la Informacién Pública, se informa que a la fecha en la Empresa Municipal de
Agua Potable de San Marcos, no se han realizado csntratos de arrendamiento de
inrnuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien, en el presente ejerclcio fiscal"

Sin otro particular me despido de usted ,

Atentamente,

TAE. Marvin
lefe .rativo-Financierq

pal de Agua Potable.Empresa
Marcos

c.c.A¡chivo



EMPRTSA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE §en Marcos 03 de Noviembre de 2020

EMAp/tAFl119-{t20

Señor:
l-uis Miguel Maldonado
Oficina de Acceso a la Informacíon pública
Municipalídad de San Marcos

[ 3 ]úúV ?ü?ü
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REFI. NUMERAL 19 DEL ARTICUL§ 10 DEL DECRETO 57.2008..

Con el resreto que se merece me dir$o a usted para saludarlo y a la vez desearle éxitas
frente de sus actividades cotidianas.

Deacuerdo a Io establecido en el numeral 19 del articulo 10 del Decreto 5?-2oo& Ley
de Accew a la Informacién Pública, se inforrna que a la fecha en la Empresa Municipál de
Agua Patable de San Marcos, no se han realizado contratos de arre*damiento de
inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien, en el presente ejercicio fiscal.

§in otro particular me despido de usted,

Atentamente,

TAE. Marvin
Jefe Ad ciero,

Empresa l,l pal de Agua Potable.
Marcos

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

e-mail. emapsm@gmail.com
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San Marcos 05 de Octubre de 2020
EMAP/IAF/108-O2O

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

REF/. NUMERAL 19 DEL ARTrcuLo 10 DEL DEcRETa sr-zoo8.-

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 19 del aÉiculo 10 del Decreta 57-20O8, Ley
de Acceso a la Información Pública, se informa que a la fecha en Ia Empresa Municipal de
Agua Potable de San Marcos, no se han realizado contratos de arrendamiento de
inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien, en el presente ejercicio fiscal.

Sin otro particular me despido de usted,

Atentamente,

TAE. Marvin
lefe Financiero,

de Agua Potable.
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i.*,.u*$I''Empresa Mu
Marcos

c.c.Archivo
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San Marcos 03 de Septiembre de 2020
EMAPIIAT/099-020

§eñor:
Luis Miguel Maidonado
Oficina de Acceso a la Informacion Pública
Municipalidad de San Marcos

' REF/. truMERAt L9 DEt ARTTCULO 10 DEL DECRETCI 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 establecído en el numeral L9 del añicu[o 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 arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o
cualquier otro bien, en el presente ejercicio fiscal.

Sin otro part¡cular me despido de usted,

Atentamente,

TAE. Marvin
lefe Admi

de Agua Potable.Empresa M
Marcos
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San Marcos 04 de Agosto de 202ü
EMAP/¡AFlOgO-020

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

REF1. ITUMERAI 19 DEL ARTICUTO 10 DEL DECRETO 57.2008..

con el respeto que se merece me dirijo a usted para satudarlo y a la vez desearle éxitos alfrente de sus actividades cotidianas.

De aeuerdo a lo establecido en el numeral lg del aÉiculo 1o del Decreto 57-2oog, Leyde Acceso a la Informagión Pública, se informa qr* r Ia fecha en la r*pr** Municipal deAgua Potable de san Marcos, no se han realizado contratos de arrendamiento deinmuebles, equipo, maquinária o cualquier otro bien, en el presente ejercicio fiscal.

Sin otro paticular me despido de usted,

Atentamente,

TAE.
lefe Adm

Empresa
ivo-Financiero,
de Agua Potable.

Marcos














