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EL JEFE COMERCIAL DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN

MARCOS,. DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HACE CONSTAR: - - -

Que la Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos, como sujeto obligado a

transparentar las acciones de cada una de las dependencias administrativas, debe

cumplir con la publicación de información considera de oficio, esto, según lo

establecído en el en el artículo 10 del Decreto 57-2008.

El Fídeicomiso, tiene como fin u objetivo fomentar el desarrollo económico y social

a través del manejo de los recursos públicos que serán administrados por una

institución fiduciaria y así dar seguimiento a diversos programas y proyectos

estatales que persiguen el bien común. Sin embargo, la Empresa Eléctrica

Municipalidad de la Municipalidad de San Marcos, departamento de San Marcos, a

la fecha. no tiene contrato de Fideicomiso de bienes- o derechos con

ninguna institución bancaria en calidad de institución Fiduciaria.

Para mantener actualizada la página web de la Municipalidad del Municipio de §an

Marcos, depaftamento de San Marcos (wwrry.municipalidaddesanmarcos.gob.ot) y

dar fiel cumplimiento a lo establecido en el aftículo 10, numeral 21, del Decreto 57-

2008, y para los usos legales correspondientes se extiende la presente nota de

referencia en una hoja de papel bond con membrete de la institución.

Al Encargo de Ia Unidad de Información Pública se le solicita, que la presente nota

sea publicada en la información de oficio de la Empresa Eléctrica Municipal de San

Marcos, departamento de San Marcos.

San Marcos, San Marcos catorce de enero del mil veintiuno.

Jefe Comercial

Empresa Eléctrica, San Marcos.

74. Avenida "A" entre 8a. Y 9a calle zona 1, Sótano Parque Central, San Marcos
Teléfono: (502) 7760-5250. E-mail em presaelectricasm@g mail.com
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EL IEFE COMERCIAL DE tA EMPRESA ELECTRICA MUNICTPAL DE SAH

MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HACE CONSTAR: - - -

Que ia Ernpresa fitéctrica Municipal de San Marcos, como sujeto obligado a

transparentar las acciones de cada una de las dependencias adrninistrativas, debe

cumplir con la publicación de información considera de oficio, esto, según la

establecido en ef en el articulo 10 del Decreto 57-2008.

El Fideicomiso, tiene como fin u objetivo fomentar el desarroilo econémico y social

a través dei manejo de los recursos públicos que serán administrados por una

ínstitucién fiduciaria y así dar seguimiento a diversos programas y proyectos

estatales que persiguen el bien cornún. Sin embargo, la Empresa Eléctrica

Municipalidad de la Municipalidad de San Marcos, departamento de San Marcos, a

la fecha, no tiene contrato de Fideicomiso de bienes o derechos con

ninguna institucién bancaria en calidad de institucién Fiduciaria.

Fara mantener actualizada la página web de la Municipaiidad del Municipio de San

Marcos, depafiamento de San Marcos (.,,,-,,, t , ._t,.', . : .- ,:..,.,t,,,) y
dar fiel cumpiinrient* a lo *stablee¡d* en el artíeul* 3.0, nunr*ral 21, del Decret* 57-

2S*8, y Füra los usos iegales ccrrespondientes se extiende la presente n*ta de

refereneia en ufia hcja de papel bond eon rnernbrete de la institucidn.

Al Encargo de la LJnidad de Información Pública se le soiicita, que la presente nota

sea publicada en la información de oficio de la Empresa Eléctrica Municipal de San

Marcos, departamento de San Marcos,

San Marcos, San Marcos uno de diciem

Morales

Jefe Comercial

Empresa E!éc-Lrica, San Marcos"

74. Avenida x" €¡]fre sa. y 9a caile zona 1, §ótana Parque cenfraf, san Marcos
Teléfono; {5ü?i 7760-5250. §-mail ern presaeleetricasnt@grnail,com

mil veinte.
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EI. ,EFE CO]UIERCIAL DE LA EMPR.ESA EtEcTRIcA MUNICIPAL

MARcosf DEPARTAMENTO DE sAN MARco§. HACE coNsrAR: - - -

Que la Ernpresa Eléctrica Municipal de San Marcos, como su¡eto obliEado a

lransparentar las acciones de cada una de las dependencias administrativas, debe

cumpiir can ia publicación de informaeión considera de cfieio, esto, según la
establecidc en el en el artículo 10 del üeeretc 57-2009"

§l Fideicomiso, tiene como fin u objetivo fomentar el desarrollo eeonémico y sacial

a través del manejo de los recursCIs públieos que serán adrninistrados p*r ui":a

!¡:stitueión fid*eia¡'ia y asi dar s*guir*ienic a dlverEcs prc_ür=müs y pray**t*s

*§t*iel*5 qu* persig*en ei bi*n e*¡nún. §in *rnbargc, ta Hmprcsa ñi*eirie*

i4unácipalidad dc la lviunicipaiidad de §an lvterr*s, dep¿rtame*t* d* §an i'larrcs, a

Ía fecha, no tiene contrato de Fideicomiso de bienes o derechos con
ninguna institución bancaria en calidad de institucién Fiduciaria.

Para mantener actualizada la página web de la Municipalidad del Municipio de San

Marcos, departamento dg San Marcos (',.,,,,,, :.,.,..:,-,-r . .-.,,...,,., ,:j,_: .,,.,..,..,,..,'.'1 .r,) V
dar fiel cumplimiento a lo establecidc *n el arlícuio 10, nurneral 21, del Decrets 57-

2Üü8, y para lcs usos legales correspondientes se extiende la presente nota de

referencia €n una hoja de papel bond con mer*brete de la institución.

.&l t;:carga cie ia 1-Jnidad d* Inf*rru:aei*n Publiea s* !e saiiclta, que ia pr*sent* n*te

sec pubiieada en !a ir¡forn:ación de *fic¡* de ia Hmpresa Fléctricn Munielpal d* San

l{*re*s, deüartan'¡ent* ci* San t4are*s.

lefe Ccmerciai

Empresa Eléctrica, §an Marcos.

74" Avenida "A" entre 84. Y ga calle zona 1, sótano parque central, san Marcos
Teléfono: (5a2) 7 7 6o-52s0" E-mail ern presaelectricasm@g mail.com

San lvl*rcas, §ün Llarcog tres de ncvien:bre
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EL ¡EFE COMERCTAL DE LA EMPRE§A ELECTRICA MI'NICIPAL DE SAN

MARcos, DEPARTAMENTO DE sAN MARcos, HACE coHsrAR: - - -

Que la Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos, como sujeto obligado a
transparentar las acciones de cada una de las dependencias administrativas, debe

cumplir con la publicación de información considera de oficio, esto, según lo
establecido en el en el artículo 10 del Decreto 57-2008.

El Fideicomiso, tiene como fin u objetivo fomentar ei desarrollo económico y social

a través del manejo de los recursos públicos que serán administrados por una

institucién fiduciaria y así dar seguimiento a diversos programas y proyectos

estatales que persiguen el bien común. 5in embargo, la Empresa Eléctrica

Municipalidad de la Municipalidad de San Marcos, departamento de San Marcos, a

la fecha, no tiene contrato de Fideicomiso de bienes o derechos con
ninguna institución bancaria en calidad de lnstitución Fiduciaria.
Para marltener ac[ualizada la página web de la Municipalidad del Municiplo de San

dar f,i*l eumpiimiento * l* est*biee;do er: e! artículc 1ü, nun':eral 21, del Deeret* 57-

?üC8, y pfrra i*s us*s leg*ies cori'espondientes se e*iende !a presentc n*té d*
¡"ef*re*eie €n una h*ja d* papel bcnd c*r: memi:ret* de ia instituci*n.

Al Encargo de la Unidad de información Pública se le solicita, que la presente nota

sea publicada en la inforrnación de oficio de la Empresa Eléctrica Municipal de San

lt4arcos, departamento de San Marcos.

san Marcos, san Marcos dos de ocrubre det dos mit veinte. 
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lefe Comercial

Empresa Eléctrica, San

HOfiA:

74. Avenida'*A" entre 84, y ga calle zona 1, Sótano RarquevenKla -4" entre 8o,, Y 9a calle zona 1, sótano parque (Fntral, san Marcos
Teléfono: {5a2} 7 7 6a-52s0. E-mail em presaelecfricasr.n@grnail.com



rL JEFE COMERCIAL DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNTCIPAT DE §Af{
MARCOS, DEpARTAMENTO DE SAN MARCOS, HACE CONSTAR: - - -

Que la Ernpresa Eléctrica Municipal d* San Marcos, comCI sujeto obligado a
transparentar las acciones de cada una de las dependencias administrativas, debe

curnplir con la puhlicación de informaciÓn considera de oficio, esto, según la

establecido en el en el artículo 10 del Decreto 57-2008.

El Fideicomiso. tiene como fin u objetivo fomeniar el desarrollo económico y social

a través del manejo de los reeursos públieos que serán administrados por una

ii¡Éitu,:ión ficiueiai"ie y asi dar'=egr.:imient* a *iv*rscs pr**rai-nas y prü.úÉetú§

*siaiai*s qr-r* p*l"siqu*n *i hien ecmúr:. 5in er:harg*, ia smpr*sa Eiértrie*

i"Sunieipalidad de la lvlunicipa!idad de §an lulare*s, denartan¡enta de 5an ["{arras, a

Ia fecha, no tiene contrato de Fideicomiso de bienes o derechos con
ninEuna institución bancaria en calidad de institución Fiduciaria.

Para mantener actuallzada la página web de la Municipalidad del Municipio de San

Marcos,depaftamentodeSanMarcos (',,,..,,: ,.:.rrr.-:...,ir,,'¡,¡,.,;,;. , ,,.. )y
da¡" fiel curnpiiri,'iento a lo establecido en ei artículo 10, numeral 21, del Decr"eto 5Z-

2üü8, y para los uscs iegaies correspondientes se extiende la presente nota

referencia en una haja de papel bond ccn mernbi'ete de la institucién.

Ai En*argo #e la unidad de Infarn"iación priblica se ie s*iicita, que !a

s*a publleada en ia infori'nación de oficia de ia En:presa f;léctrica Municipal

f*I*re*s, eieparuam*nic de San Mareos.

San M*¡"ecs, San ivlarc*s siet* de septlem

¿S*J'dr¡g¡rts
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lefe Comercial

Empresa Eféctrica, San Marcos.

74" Avenída "A" entre Ba. Y 93 calle zona 1, sétano parque centrar, san Marcos
Teléfono; $au 776a-5250. E-mail entpresaelectricasm@gmail.com



Et §TF§ C§MERCEAL BE LA EÍgIPRE§A §LECTRICA I$UHTCIPAL S= §AIIT

M*RC{¡§, trEpARTAIbIñlt¡Tc BE §áff il{AEÉo§, H*eE ecHsTARi : - -

Que la Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos, comCI sujeto obligado a
transparentar las acciones de cada una de las dependencias administrativas, debe

cumplir con ia publicación de información considera de oficio, esto, según lo

establecido en el en el artículo 10 del Decreto 57-2008"

El Fideicomiso, tiene como fin u objetivo fomentar el desarrollo econórníco y sacial

a través del maneio de íos recursos públicos que serán administrados por una

institución fiduciaria y así dar seguimiento a diverscs programas y proyectos

estatales que persiguen el bien común" Sin embargo, la Empresa Eléctrica

Municipalidad de la Municipalidad de San Marcos, departarnento de San Marcos, a

la fecha, no tiene contrato de Fideicomiso de bienes o derechos con
ninguna institucién bancaria en calidad de institución Fiduciaria.

Para mantener actualizada ia página web de la Municipalidad del Município de San

Marcos, depañamento de San Marcos (-_,-r:.,,.:-'_..,,-..-,i.i-. -_.", , ,....-.,.. : : _ ,,.,., ,,_,.) y

da¡'fiei .un¡piirn¡enta a l* estebl*eid* en el a¡ticui* i*, nume ini 21, del Deeret* 57-

?***, y p.=ra ias i:s*s i*gales c,:rrssp*ndient*s 
=e 

extie*de i* p;'esente n*Ia d*
¡'eferencla ei] rjn* **j* de papei b*nd eon n:er¡'¡brete de ia insiitueión.

Al Encargo de la Unidad de Informacién Pública se le soiicita, que la presente nota

sea publicada en la informaciÓn de oficio de la Empresa Eléctrica Municipal de San

Marcos, depa{arnento de San Marcos.

§an Marcos, San Mareos cuatro de agosto nJtUN lClPALI DAD SAbl M$8COS
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA

Lieda. Dedy Cifu Morales

lefe Comercial

Empresa Eléctrica, San Marcos.

7a. Avenida "A" entre Ba. Y 9a calle zona 1, Sótano Farque Centraffin M
T*léfono; {5*2} 7 7 6o-5?s0" E-rn*il ernpresaelectricasm@gmail.corn
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