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La directora financiera municipal de la municipalidad de San Marcos, departamento de San Marcos, en cumplimiento a lo establecido en los

articulos 1,6, 7y 10 numeral 12 de la ley de acceso a

la información

pública, decreto 57-2008 del congreso de la república de Guatemala, a

la

población en general informa que:

Del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre del ano dos mil veintiuno, no se erogó gasto en concepto de financtamlento con gastos

públicos por viajes internacionales autorizados

por la

municipalidad de San Marcos.

En cuanto a viáticos nacionales del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, se liquidaron los siguientes:

RENGLON

RESPONSABLE

FECHA

DESTINO GASTO

MONTO (a.)

133

CASTRO,CAC,JUAN,CARLOS

17/11/2021

200.00

VIATICO A PERSONAL DE LA PMT PARA
REALIZAR TRAMITES EN EL PLAN DE
PREASTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL

133

ARREAGA,LOPEZ,,DAVID,ALEJANDRO

21/12/2021

200.00

VIATICO POR CAPACITACION LOS DIAS 17 Y 18
USO DEL APP PARA COMUDE QUE FUE
IMPARTIDO EN QUETZALTENANGO.

133

PEREIRA,MELLADO,JULIO,CESAR

19/11/2021

200.0

POR COMISION A GESTIONAR AL PLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNCIPAL

133

LEMUS,DEL CID,WILLSON ALBINO

21/12/2021

200.00

VIATICO POR CAPACITACION LOs DIAS 17 Y 18
San Marcos, San Mareos 21 de enero del 2,022.

USO DEL APP PARA COMUDE QUE FUE

IMPARTIDA POR USAID EN QUETZALTENANGO
AUUN.FIN
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públicc, decreta 57-2ü08 del congreso de ic repúblico
Ce Gu{ifsin*lG, ü iü pük}}üc;*r^i ün üsniÉrr:l ir:f*¡'ilü que:

octubre ciei oño dos mii
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Del uno ol treiniCI y uno de

mun¡cipolidod cie Son Morcos.

Y poro los ef ectos legoies correspondientes,

se

lo presente en hojc i-rrenrbretodo de lc
institución o cuince díos del mes de noviembre de
exfiende

2,021
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Lo directoro finonciero municipol de lo municipolidod
de 'Son Morcos, deportqmento de San Morcos, en
cumpl¡miento o lo estoblecido en los ortículos 1, 6, 7 y
l0 numerol 12 de lo ley de occeso o lo informsción
público, decreto 57-2O08 del congreso de lo repúblico
de Guatemolo, o lo pobloción en generol informo que:
Del dieciséis de moyo ol quince de junio del qño dos

mil veintiuno, no se erogó gosfo en concepfo de
financidmienlo con gosfos públhos par víojes
nocíonoles o internacíonoles outorizodos por lo
mun¡cipolidod de Son Morcos

Y pora los efectos legoles conespondientes, se
extiende

lo presente en hojo membretoda de

institución q quince díos del mes de junio de 2,A21 .
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Lo directoro finonciero municipcl de la mun¡c¡polidod
de §on Mqrcos, deporfomento de Son Mqrcos, en
cumplimiento o lo estoblecido en los ortículos 1, 6, 7 y

l0 numerol

'12

de lo ley de occeso c la informsción

público, decreta 57-2A08 del congreso de lo repúblico
de Guotemqlo, o lc pobloción en generol informo que:
Del uno <rl treinto y uno de morzo del oño dos

m¡l

veintiuno, no se erogó gosfo en concepfo de
finonciamienlo con gosfos públhos par víojes
nocionores o infernscionoles outorizodos por la
municipolidod de Sqn

Morcos,

'

Y paro los efectos legcles correspondientes,
extiende

lo presente en hojo membretods de la

institución o quince díos del mes de obril de 2,A21 .
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Departamentc de San Marces, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Posial 1201
7 ar¡enida "A" 845 uona 1 San Marcos" San Marcos
info@municipalidaddesanmarcos.qob.qt

Lo directors finonciero municipol de lo mun¡cipslidod

de San Marcos, depcrtomento de Son Morcos,

er"!

cumpl¡miento o lo estsblecido en los qrtículos 1, 6, 7 y
10 nt¡merCIl 12 de lc ley de occeso cr lo inforrncción
público, decreto 57-2A08 del congreso de lo repúblico
de Gr.rütemola, o lcr pobloción en generol informo que:

Del uno ol veintiocho de febrero del oño dos mil
veintiuno, na ss erogé gssfo en concepfo de
finclnciamienla con gosfos públrcos por viojes
nscionqres o ftrfernacionoles sutorizodos por la
municipalidod de Son Morcos, deportomenfo de Son
Morcos.

Y poro los efectos legoles correspondientes, se
extiende

la presente en hojo mernbretodo de lo

institución o un dis del mes de mozo de 2,021

.

o de León Borrios

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX:7957-8787 Código Postal 1201
7 avenida 'A" 8-45 zona 1 San Marcos" San Marcos
info@municipalidaddesanmarcos.qob.qt

La direetoro finoncierCI municipol de ic mun¡c¡polidod
de §on Morcos, depcrfomento de Scn Morcos, en
cumplimiento o lo estoblecido en los ortículos 1, 6, 7 y
I0 numerol 12 de Io ley de acceso o lq información
público. decreto 57-2008 del congreso de lo repúblico
de Guotemolo, ü lo pobloción en generol informo que:

y uno de enero del oño dos mil
veintiuno, no se erogó gosfo en concepfo de
Del uno al ireintq

financiomiento con gcrstos públrcos por vicjes
nocionoles o internacíonales outorizodos por lo
mun¡c¡polidod de San Morcos, deportomento de San
Morcos.

Y poro los efectos legoles correspondientes,
extiende

lo presente en hojo membretodo

se
de Io

instiiución o nueve díos del mes de febrero de 2,A21 .
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