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Ssn Mqrcos, Son Morcos 08 de diciembre del2,02i

ñ§fid!-cffi- #" fl" fl{s."?43-É.#át

§eñor

Luis &dtigue§ S*$!domcd*

Unidod de Informoción Público.

Preser*Ée"

Recibo un cordioi soludo. espero que los octívidodes c su corgo se

¡'eslicen con éxita. De ccuer<jo c lc requerido *n reunión de jefes de

dependencic y con observonci<¡ a Io regulodo en el numerol 12 del

crtícwño, 3S deil §eer**s §?-§S#S, L*y d* Acces* e: [c tnforr'¡-roción Fublicry"

se ie informo que ciei I oi 30 de noviembre dei oño dos mil veiniíuno, no

§e hCIn l$quídodo víófíeos por víoife,s imÉgrmweío¡rsles y ras*§oxr«les,

finonciocios con fondos cie io Empresa Eiécirico Municipol de Son Morcos,

p<:!'ü fr¡naic:**r!*s, *rv:#e*:d*s públic*s e: cu*:$q,""ri*r *tra persofiü.

Sin otro poriicuior, otentomenle.

F:
lp"

.*¡tt t
Licdo. Dedy Cifuentes Morqles

JeÍe Csrnercicri

Empreso Eléctrico

,. c.c" Ai'cirivn"

,: , ' " -

7a, Avenida "A" entre 8a, y 9o, CaLLe Zono L, 9ótano Parque CentraL, San Marcos

TeLéfono : (5O2) 7957-'8787 e-maiL : efipresaeLectrícasm@gnoiL. com

¡etooh.s
%ltLlLoLl



@ffiMWtuM
§qn Morco§, §en Morcos 0g de noviembre det 2,§el

EEi1,1§M- D, C. No.tS0-2,S2I

§eñor

Luis Miguel Moldonqdo

Unidod de Información públicu.

fresente.

f,)^^;1..^ .,^ ^^/.-Ji^l r.nl,,¡ja ^ñ^Ar^ lat tr: lr¡c nrtil¡i¡¡¡l:i ar c, r -^r^^ ca ranli¡nnr\vvrvv v¡ r u\/¡(i¡iir ru¡ivuiu¡, U5FiUiv viUE ilii viLi;V;UUUt.j5 U 5U {._UigC} 5* rvv,rL,v, ¡

con éxito. De ocuerdo c lo requerido en reun¡ón de jefes de dependencicr y

con observoficiü c lo regulodCI en el numerol l2 del ortículo l0 del Decreto
57'2008, l-ey de Acceso c lcr Informoción Público, se Ie inforrnc que de| I ol
3l de octubre del año dos mil veintiuno, no se hon trgufdado viáticos por
viaies infernocíonoles y nocionoles, finonciodos con fondos de lc Ernpreso

Eléctricc Municipcl de Son Mcrcos, püro luncionorir:s, empleodos públicos o
cuclquier otro persono.

§in otro porliculcr. ctentomente. .ttn t/¿

,\,r [;r,¡u.ae
i§l e

ii'iúre OS a

s ¡. t..r¡,rltl

LicCc. y Cifuentes Morales

Jefe Com*rríel

Empreso Eléctrico

( aq: 451'Ys'

§ i 11 leozi ,

c,c. Archivo"

C.C. UAINFO

74. Avenida "A" entre 88. y ga calle zona l, sétano parque central, san Marcos
Teléfono: {502) 7760-s250. E-mail empresaelectricasnn@gmail.com



San Marcos. §an Marcos S4 de octubre del ?,02i

ÉEII,I§M- D. C. No.111"2,021

§sñor

Luis ñiigirei ññairionado

Unidad de lnformación Pública.

Freaents.

He*iba un eardiai saluds, e§p§rr* que !*s actividades a su c*lgs se realieen §on *xito" En abs*rvanoia a l* regulad* en el

nur**ral 1? delaÉículs {0 del Decret* 57.2S08, Ley de Acce** a la lnfarma*ión Públiea, se le inf*rma que del 1 ai 31

d* age;si* del eñ* d*s mii veiniiunc,, Se iiquidaro¡ ioe viá*Jros siguieni*s.

I i!ü- r(eúít*lti

Licdo. Dedy Cifuentes Morales

Jefe Comerciol

Empresa Elécirico
C,C Archivo.

UAINFO

74. Avenida "A" entre 84. Y ga ffilb zorc 1, sdtano parque cer¡tral, san Marcos
Tei*frn*: i5ü2i 77b*-E2Fü. E-meit üm presaeieetr¡easm@*maii.car*

il(i. lesh* i€*mb¡* qi*i *m¡:i*rci* ;iáiie** rssñr *bj*t* ds lq

:iiiigancia.
1 i4;ütfiü?i J¡¡s¡u Ge¡a*¡r Esü#cla F¡.e¡?Íes" * 2*ü.ü0 irsrfi¿¡ro $seio¡;ai de

Elee],rifie*ciún

*!,rega de afus*s

¡eiae¡b¡ados e le

m*dt§eae¡f.n de

adm,i;ikrsfruas Sd y

e*dsfeGha?ül*,
I 1 4i*4/2a2f 9alz#agc Frantisca Fá¡ez ürazcs q 2?ú.úü fne*lata Neciofial de

Eiselrihaditn

Eii?ega de rfai*s

¡elaerc¡,.edcs a i+

rnsdiñe*cÉ¡¡ ¿b

co¡frafos

administratiws A8 y

09 de fecha 2A20

üq- \ü-?üL\

fuffiffiuffi
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§sn fi*qrcos, §sn illarcos 04 de oclubre dell,0ll
EEItñ§,Vl- D. C. No.I72-2,02I

§eñor

Luis Míguel Moldonodo

i.inicÍcei eie inÍorrne¡eién Fúbiiea.
Draeaala¡ ¡ §i¡Ft r¡9.

.Recibo *n cordial ssludo. esnero eue lss ociividcdes ü su carge se r*slic*n
ecn éxít*. En cbservsneia o l* regulsdo en el numersl 12 del urtícule Iü del
§cereto 57-20$8, L*y de Aecese q: l* lnformce ién Públiea, se le inforr-ns gu§

dcl I sl 3§ de reptÍemhre del sña drs mil veintiun*. ño se ñan liqufdcdr
vfólfcos por víojes ínfernscíon<¡les y nacíonoles, finoncicdos con fondol de

lc fmpresc Eléctrica Municipai de San Morcos, psro funcionorios,

empleodos públicos o cuolquier circ personr.

Sin otrc pcriiculcr, ctent*mente. ry..

I
orptn. i
TE¡AI

A¡{arcos
*orrrn 

^
Licdo. Dedy Cifuentes Morales

Jefe Comercíol

Empreso Eiéctrica

c"c. Archivo.

C.C" UAINFO

7t. Av*nida "A" riit!"É BH. Y 9a call* r*r"¡e l, §*t*rr* parq*e {ei'ltr"*i, §*n l{arcts
I eiéf*r'¡*; {5*2J 7l*il-525*. f-maii empi-esaeiecrricasm@g maii,cor":-r

,n-r-c S"rr.)\

¡$f';1?ffd¡)t
ijá \1ft: F;l.*,Í;;ÉF,'

Qeqb,'
o\to-?&t



lhryffiffiM.@tuMm*

§qn i,lrreos, §ün ltJlsreos '!S de cg*sta del I,S*I

EEñri§ti{- D. t" t{o.I4¡f-2.S1I

§eñor

luis &1íguel ñ¡lsldonado

Unidsd de lnformuclón Públics.

Fresente"

R*ciLra un cordi*l soluco, espero que lc: ociividades c su cür$ü se reciicen

con éxito. De ccuerdo * lo requerid* en reunión de j*fes de dependencia y
con *bser-",cncia c lc regulcrlo en *l *urnercl 12 del crtículo iCI del Decreto

57-2S08, Ley de Acceso a !c lnformccién Públicc, se le informü cjue Cel I cl
3l de julia del año dos rnii veiniiuno, no se hc¡n iiquidado viáfieos por vfojes

inlernocionoles Y nocionofes, finoncicdos con fondos de la Enrpresc

Eléctrico Municipcl de 5cn A,4crcos, perü funcionarios. empleados púbficos

* cuolquier otrc perscn§"

Sin ofro pcrticulcr, atentcmente. 'd*

Li*dc. y Cifuenies Morcles

Jefe C*m*r*iai

§mpr*sc El*eirica

c.e . &'chivc.

,.C.C. UAINFO

7§. Avenida "A" entre 83. Y g3 cali* zor':* tr. s*tano parque centrai. s*¡r l4ercos
Teléfo*c: {5ü2} 77S*-5?5ü. il-n:ait *mpresaetecti¡casm@g maii "ccn.¡

- t.E
^§

*t .lI*
iryi.r..et

ú,
KYb,-



&,wprwa §,Íéar¡cs üduniapaf

Waruffi
Lc lnfroscritc¡ Jefe del Deportomüento Conrerciol de lo Enrpreso Eléctrico Municipol rle
la Ciuclccl de Son Morcos, deporlomenlo cJe San Marcos, er"l cumplinriento o lo
estcrblecido en el ortícuio l0 nurrrerci l2 de io iey de occeso cl io informoción pública,
decrefo 5/-2008 cJelcongreso de lo repúblico de Guotemalo, informo o Io pobloción en
genercl que, del uno de junio cri ineinio de junio del año dos mil veirrtiuno no se hcln
iiquidado vi<Íficos inlernccionoles con fondos cle lo EEMSM.

En cuclnto c vidficos nocionales liquidr:dos con fondos públicos del del uno de Junio ol
treinta de lunio clel oño dos nril veintiuno se reporfon los siguientes:

Son Morcos, Ssn Morcos 09 de de 2,021julio

I FU ENTE§,MORALES., DEDY,CABRIELA

AGO DE VIATICOS A LICDA DEDY GABRIELA CIFUENTE§ MORALES. JEFF DEI

TO. COMERCIAL DE EEIüsM, POR VI,AJE A LA CIUDAD DE

ZALTNANGO, EN LA§ OF1CINA§ DE LA EEM DE QUEIZALIENANGO COIJ
FECAAOs/05/2§21. PARA COORDI§AClON ISNSCRIPCION DE EEMSM AL

REGISIRO PCB.

LEO N,GARCIA,LU IS,GERARÜO

AGO DE VIATICO3 A ING, LUIS GERARDO DE LEON GARC¡A, ENCARGADO
DE COMFUTO DE EEMSM, POR MAJE ALA CIUDAD DE QUETZALTNANGO, EN

LAS OFICIN¡§ DE LA EEM DE QUETZALIENANGO CON FECHA O5/O5/2O2}.
PARA COORDINACION ISNSCRIPCION DE EEMSM AL REG¡SfRO PCB-

BAUT'STA.FU EI.ITES..JIJSf O,GÉRMAN

PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JU§Tü GÉRMAI.I BAUTISTA FUENTES-

ENCARGADO ]EFE DE CUARDILLA, POR VIAJE ALA CIUDAD DE

UETZALfNANGO, EN LAS OFICINAS DE J-A EEM DE QUETZALTENANGC CON
FEC!aAOS/O9|2A21. PARA COORDTNACTON tNSCRtpClOht DE EE¡¡SM ¡,1

REGI§ÍRO PCB, APOYO COMO P'LOTO

NIT; 1 886254S
DE LEO N,GARCI¡!,LU I§.GERAR DO

PAGO DE VIATICOS A ING. I"UIS GERARDO DE LEON GARCIA, ENCARGADO
DE COMPUTo DE EEI.^SM, POR VIAJEALACIUDAD CAPIÍALCOtt FECH¿,'
16/O51N21, A OFICINAS DE ENERGUAfE S.A. Y COOACA GUATEMALA

Nl'I; B9O183K-

BAUTI§TA,FU ENTE§,,JUSTO,GERMAN

AGo DE vlATtcos AL sEñoR JUsTc, GERMAN BAUTTSTA FUEN'iEs.

nBcÁoo DE cuADRttLA DE EEr.4s¡rt, poR vtAJE A tA cluDAD cAp¡TAL
CN FECHA IBIO5I2O21. AA OFICINFS DE ENERGUAiE S.A. Y (:ODACA

ATEMALA, APOYO COMO PILOTO

to"\Camerc&l
Eléetriea Munieipkl.

5*r: il4crcas.

c.c. Archivo

§ñSTINO GA§TO

t33 5/As/202.1

o r 75.co

s/C5/aa21,

1 Cxi.COa

t3i 5/45/2¡21

i c$.oüi:i

13,s 1A/C5/2021

200.o0O

1 A/4512A21

a 200.00



kMm6#

§un ñ¡lorcos, §qn lHorcos 0g de junia det2,02I

EEM§M- D. C. No.l t A-2.OZI

§eñor

Luis MiguelfHoldonqdo

ünidud de Informucién Públics.

Fresente.

R*cibc un car*icl scliud*. esBeíü qu* ics *c?ivid*d*s ü 
=Lj 

cür#c se ¡"eclicen

cor: éxi1*. 3e *cuerdo e i* r"equ*rid* en reuni*n rJe j*f*s d* dep*nclenci* y

con ol:sero;ilnciü * io r*gui*ej* en *l num*rsl '12 d*i srtícutro IS del Decre*o

S7-:*S8. l-§y 4* A*ees* * l* lnformo*i*n Fúbiice . se i* ínforrnü eue **i I ci
3l ci* m*y* d*l cñc *os mii r¡ei¡rtit:n*. n# §e h*n líquídcda t¡*.áfie cs p*r vi*¡es
ínferu¡acior¡qJes y nacio¡¡*fes, finunci*c3os **n fondos d* i* ürrpre:r:
tléctrico Municipcl de Son ¡\dcrcos. porü funcionorios. empiecdos públiccs

o cuclquier otrc personc.

Sin otro porliculor, otentcmente.
_f,!hiEIiÁ1.
San ñ4¿arce

'rrarr*rn,oo

Lícda. Dedy Cifuentes l,¡lorales

Jefe Comerciol

Empresc Elécfricu

0 8: 4shrs ^

lo lob lzozl.

p.c. Archivo.

e "c. UAINFO

74. Avenida "A" entre
Teléfono: (S0Z)

84. Y Ea c*ll* zona 1, Sótano Farque Centrai, §an Marcos
7760-5250. E-mail empresaelectricasm@gmail.com

t\t
cá

*'" JEFE



Son Morcos, §on ftlqrcos 04 de meyo del 2021

EEM§M- D. C. No. 94-2,AZl

§eñor

Luis Miguel Mqldonodo

unidsd de lnformoción Público Municipolidod de son Msrcos.

Presente.

Recibc un cordicl scludo, espero que lcs aciividodes c su ccrgo se reclicen

con exiic. De ccuerdo c lo requerido *n rer-,rnión de jefes de dependencic y

c*n cbservcneic n io regul*do en ei numerfll 12 de! qrtícu!* I0 del Decre*c

57-2CIü8, L*y #e Acc*so o lc lnf*rr-naeii:n P*biica, se le informc que cJei I al

30 de *br"íi del *no dos mii velnf iun*. r?§ se hon Iiquld*do vi¿Ít¡css por ví*¡,es

ínternacianqles y nocíonoles, finonciados con fonclos de lo Empresc

Elécirica AAunicipol de Son Morcos, poro funcionarios, empleados públicbs

o cuciquier otro personc.

§ín otro particulor.

Atenicmente.
n*

!
%*.

Ge rs. e-
AL *T,

üüi',* *

artre¡l¡t
D+ / oa/ eoel

te ,35hr¡.
LicCc. Dedy Cifuen Moroles

Jefe Comercicl

Empresa Eléctricc

c"c. Archivo.

,C.C. UAiI\FO

74" Avenida "A" entre Ba. Y 9a calle zo*a l, sdtano parque cenlral, san Marcos
Teléfono: (5ü2) 776ü-5250. E-mait *mpresaetectiicasm@gmait,cc¡m



§on Murcos, §ün Morcos 19 de qbril del 202I

EEIIf,§M- D. C. No. ?3-2,02'l

§eñor

kris Miguel Moldonqdo

tlnidod de lnformoción Público Municipolidqd de son Morcos.

Presenle"

Recibo un cordiol soludo, espero que los octividodes o su cargo se reoiicen

con éxi1o. De ccuerdo c io requerido en reunión de jefes de dependencio y

con obseryoncic c lo regulcdo en el numerql '12 del ortículo I0 del Decreto

57'2008, Ley de Acceso a lc lnformación Público, se le inforr'?^ro que del I cl
3l de mcno del año dos mii veintiuno, no se hon líguidadaviáticos porvl'ojes

infernocíonoles y nocionoles, finonciccos con fondos de lc Empresc

Eléctrico Municipol de Son Morcos. poro funcionorios, empleodos púbficos

o cuclquier otrc personü.

Sin oiro pcrticulor.

Ateniomente.

Lieciu. D*dy {ifu*nt*s trÁor*l*:

lefe Camercicl

Emprese Élecirieo

§.c. Archívo.

C.C. UAINFO

74. Avenida "A" entre 84, Y 9a calle zona 1, sótano parque centrar, san Marcos
Teléfono: (502) 7760-52s0. E-mait empresaetectiicasm@grnaii.com

.-1¡\

,.^d[u'
§'



§qn Morcos, §on Morcos 0I de morzo del2,02I

EEM§M- D. C. No.71-2,§21

§eñor

Luis ltfliguel Moldonqdo

Unidod de lnformoción público.

Presente.

. Recibo un cordiol soludo, espero que los ociividodes o su corgo se reolicen
con éxito. De ocuerdo o lo requerido en reunión de jefes de dependencio y
con observcncíc o lo regulodo en elnumerql 12 del orlículo l0 del Decrelo
57'20A8, Ley de Acceso o lo Informoción Público. se le informo que del I ol
28 de febrero del sño dos mil veintiuno, no se han tiquidada viético.§ por
víoies lnfer.'lccionsles y noc§oncles, fincncicdos ccn fondos de la Empresa
Elécirico Municipol de Son Morcos. poro funcionorios. empleodos públicos
o cuolquier otrs persono.

§in otro porticufor. stentomente.
=ü**,ín='- 1dn lttr'dÍcot *

"or r, u 
^rr.o*

LícCc. Deciy Cifuenies Mornles

Jefe Comercial

Empresa EIéctricc

c.c. Archivo.

g.c,_. UAINFO

74. Avenida "A" entre Ba. y ga caile zona l, sótano parque central, san Marcos
Teléfono: {s}z) I T 6a-52s0. E-mait em presaetectúiás*og *a¡t.com

§\ÁU
{CI'*(I§, "}1. (\/

.-$t
U
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§cn llñsrcs§, §sn átlsress 22 de febrero del tü2I
EErtl§fr,t- É. §. No" ó3-2,ü2I

§eñor

Luis ltñiguel füoldonodo

unidcd de lnformoción Públieo ñltunicipolidod de son lr/rorcos.

Presente.

" Reciba un cordiol ssludo, espero que los octividodes o su corgo se reolicen

con éxiio. De ocuerdo q lo requerido en reunión de jefes de dependencio y

ccn observcncío o lo regulodo en el numersl 12 del orlículo I0 del Decreto

§7-2008, Ley de Acceso o lo lnformoción Público, se le informo que del I ol

31 de enero del oño dos mil veintiuno, no se han li,quidado viálicos por viojes

ialernscionofes y nacionoles, financiodos eon fondos de lo Emprdsc

Elécirico Municipot de Son Morcos. poro funcionorios, empleodos públicos

* eu*iqui*r *ira p*rsünü.

§in *Ír* p*r.iieulcr.

Áteni*rn*nte.

\ if&,,-
$;#e':

tl

Licdo. Dedy Cifuentes Moroles

Jefe Conrercicl

Empreso Elécirica

,-c.c. Archivo.

C.c. UAINFO

7a. Avenida "A" entre 8a. Y ga calle zona 1, sótano parque ceneal. san Marcos
Teléfono: (502) 7760-52s0. I E-mail empresaelectricasm@g mail.com


