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* Jefe Administrativo-Financiero de la Ernpresa Municipal de Agua Potable de San Marcos,
departamento de San Marcos, en cumplimiento a lo establecido en el nunreral 12 del articulo
L0 de la Ley de Información Púbiica, informa que del uno de noviembre de dos mil veintiuno
al treinta de noviembre de dos mil veintiuno, no han existido viajes nacionales e
ínternacionales financiados con fondos de la Municipalidad de San Marcos, depar[amento de
San Marcos para funcionarios, empleados públicos o cualquier otra persona.

San Marcos 13 de diciembre de 2021.

TAE. Marviñ
lefe

Empresa de Agua Potable.
n Marcos

üe gar-rids Solérzano,
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El lefe Administrativo-Financiero de la Empresa Municipal de Agua Potable de San Marcos,
depaftamenta de San Marcos, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 12 del aftícu{o
10 de la Ley de Información Pública, informa que del uno de octubre de dos mil veíntiuno al
treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, no se han liquidado viáticos internacionales
financiados ccil fondos de la Municipalidad de San Marcos, depaftamento de San Marcos para
funcicnarios, empleados públicos o cualquier otra persona.
En cuanto a viáticos nacionales liquidados con fondos públicos del uno de octubre de dos mil
veintiuno al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, se reportan los siguientes:

San Marcos 04 de Noviembre de 2021.

TAE. Marviñ
lefe n istrativo-Fina nciero,

cípal de Agua Potable.

tr.)cv- ?ügl

Renqlon Responsable Fecha Monto (Q) Destino Gasto
133 lsse Domingo de León 26v

27lABl2021
Q 550.00 Viáticos Evento experiencias

Municipalidades respecto a la
intervención del Proyecto
GIGAM-ADIMAM, Depto.
Antiqua Guatemala.

133 Ma¡vin Enrique Barrios 26v
zryagl2a21

Q 550.00 Viáticos Evento experiencias
Municipalidades respecto a la
interuención del Proyecto
GIGAM-ADIMAM, Depto.
Antiqua Guatemala.

Empresa
San Marcos

lb^5 |hrs .

Solórzano,

c.c.Archivo



El Jefe Administrativo-Financiero de la Empresa Municipal de Agua Potable de San Marcos,
depaftamento de §an Marcos, en cumplimiento a lo establecído en el numeral 12 del artículo
10 de la Ley de Información Pública, informa que del uno de septiembre de dos mil veintiuno
al treinta de Septiembre de dos mil veintiuno, no han existido vkjes nacionales e
internacionales financiados con fondos de la Municipalidad de San Marcos, depaÉamento de
§an Marcos para funcionarios, empleados públicos o cualquier otra persona.

San Marcos 08 de Ostubre de 2021.

TAE. Marvin
lefe Ad n istrativo-F i na nciero,

Empresa I de Agua Potable.
Marcos
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Solózano,
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El Jefe Administrativo-Financiero de la Empresa MunÍcipal de Agua Potable de San Marcos,
departamento de San Marcos, en cumplimíento a lo establecido en el numeral 12 del artículo
10 de la Ley de Información Pública, informa que del uno de agosto de dos mil veintiuno al
treinta de agosto de dos mil veintiuno, no se han liquidado viáticos internacionales
financiados con fondos de la Municipalidad de San Marcos. departamento de San Marcos para
funcionariss, empleados públicos o cualquier otra persona.
Én cuanto a viáticos nacionales liquidados con fondos públicos del uno de agosto al treinta de
agosto del año dos mil veintiuno se reportan los siguientes:

San Marcos üB de Octubre de 2021.

TAE. Maruiñ
lefe

nícipal de Agua Potable.
San Marcos
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Renglon Responsable Fecha Monto (O) Destino Gasto
133 lose Domingo de León 24y

2s/s6/2A21
Q 550.00 Viáticos Culminación de

Diplomado e intercambio de
experiencias Munici palidades,
Proyecto GIGAM-ADIMAM,
Depto. Sololá.

133 Marvin Enrique Barrios 24y
251A6/2021

Q 550.00 Viáticos Culminación de
Diplomado e intercaffibio de
experiencias Municipalidades,
Proyecto GIGAM-ADIMAM,
Depto. Sololá.

Empresa

Solórzano,



EMPRESA MUNICIPAL
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El lefe Administrativo-Financiero de la Empresa Municipal de Agua Potable de San Marcos,
departamenta de San Marcos, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 12 del artículo
10 de la Ley de Información Pública, informa que del uno de julio de dos mil veintiuno al

treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, no han existido viajes nacionales e internacionales
financíados con fondos de la Munícípalídad de San Marcos, depaftamento de San Marcas para
funcionarios, empleados públicos o cualquier otra persona.

San Marcos 06 de Agosto de 2021.

TAE.
lefe

Empresa

7a. Avenida "4" 8-45 Zona 1, 'n Marcas
Teléfono: 7957-8787

e-mail. emapsm@gmail.com
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istrativo-Fina nciero,
icipal de Agua Potable.

San Marcos
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El Jefe Administrativo-Financiero de la Empresa Municipal de Agua Potable de San Marcos,
departamento de San Marcos, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 12 del aftículo
10 de la Ley de Información Pública, informa que del uno de junio de dos mil veintiuno al
treinta de junio de dos mil veintiuno, no han existido viajes nacionales e internacionales
financiados con fondos de la Municipalidad de San Marcos, departamento de San Marcos para
funcionarios, empleados públicos o cualquier otra persona.

San Marcos 12 de lulio de 202L.

TAE. Marvi
lefe nistrativo-Fina nciero,

Empresa icipal de Agua Potable.
San Marcos
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El lefe Administrativo-Financiero de la Empresa Municipal de Agua Potable de San Marcos,
depaftamento de San Marcos, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 12 del artícufo
10 de la Ley de Información Pública, informa que del uno de mayo de dos mil veintiuno al
treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, no se han liquidado viáticos internacionales
financiados con fondos de la Municipalidad de San Marcos, departamento de San Marcos para
funcíonarios, empleados públicos o cualquier otra persona.
En cuanto a víáticos nacionales liquidados con fondos públicos del uno de mayo al treinta y
uno de mayo del año dos mil veintiuno se reportan los siguientes:

San Marcos 15 de lunio de 2021.

\ -..ilos Solorzano/

lL§fu\

TAE.
lefe inanciero,

ícípal de Agua Potable.

Renqlon Responsable Fecha Monto lO) Destino Gasto
133 Jose Domingo de León 14, 15

Y
$la4l2a2L

Q 82s.00 Viáticos Intercambio de
Ideas OMAS,
Municipalidades, Proyecto
GIGAM-ADIMAM, Depto.
Jutiaoa.

133 Maruin Enrique Barrios 14, L5
Y

L6/0417A2L

Q 825.00 Viáticos Intercambio de
Ideas OMAS,
Municipalidades, Proyecto
GIGAM-ADIMAM, Depto.
Jutiapa

.Empresa
San Marcos

c.€"Afchivo
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El Jefe Administrativo-Financiero de la Empresa Municipal de Agua Potable de San Marcos,
departamento de San Marcos, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 12 del artículo
10 de la Ley de Información Pública, informa que del uno de enero de dos míl veintiuno al
treinta de abril de dos mil veintiuno, no han existido viajes nacional e internacionales
financiados con fondos de la Municípalidad de San Marcos, departamento de San Marcos para
funcionarios, empleados públicos o cualquier otra persona.

San Marcos 04 de Mayo de 2A21.

TAE.
lefe inistratívo- Fi na nciero,

Empresa pal de Agua Potable.
San Marcos
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rMPRE§A MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE

El lefe Administrativo-Financiero de la Empresa Municipal de Agua potabtre de San Marcos,
departamento de San Marcos, en cumplirniento a Io establecido án el numeral 12 del artícula
10 de la Ley de Información Pública, informa que del uno de marzo de dos mil veintiuno al
treinta Y uno de marzo de dos mil veintiuno, no han existido viajes nacionales ni
internacionales financiados con fondos de la Municipalidad de San Marcosj departamento de
San Marcas para funcionarios, empleados públicos o cuatquier otra persona.

San Marcos 19 de abril de ZA21.

/Y TAE. Marvin
Jefe Administrativo-Fínanciero,

Empresa Municipal de Agua potable.

San Marcos

7a. Avenida "4" 8-45 Zona 1, San Marcas
Teléfono: 7957-8787

3¿n ¡4. . 
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e-mail. emapsm@gmail.com
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