
,*{,§;u r*fitx trd*r$ d*, ffi * -!§§*r,oui
Departarner:to de San Marc*e, Guates¡als

FBX: 7S57-S78T tódigo p*siat f Eüi

EL INFRASCRITO DIR§*TOR MUNNCIPAL §E PtAN'F'TACISN DH
LA ftJIUNlülpALinAü DÉ sAr.¡ ñitAftC0s DEL DEpARTAn'lHtr,¡To DE
seru ñ#Áffifi$s:

DEJA CON§TANCIA DE LO §IGUIENTE:

Del uno a{ treinta y uno d* d¡«*rnb¡'e del *** d*s mis veir"1tiun*, §e
registra avances en el Plan operativo Anual del ejercicio dos mil
veintiunc. §e real¡za eirnultaneasl'leRte ejecucisnes de proyectos del
prirnero, segulldm y ter**r ei:atrlmestr* ccn finar¡ci*¡nientc nru*i*tpai,
once proye*ios *on financiamiento del c*nsej* D*partanlantai se
üesarrollo se concluyeron las ejecuciones y seis estan pendiente de
iiq*id*r"

s* tlen* 51 proyect*s en el pertal de guatecümpras entre üCIncurso§,
esmtrato y en eje*uclc¡r. se sigr.i* ha*i*ms* esfuer¿*s pára csmpletar
las procesc* de conforn':a*i*n y llevar a guat*urrpras las ;:*g*cim*i*nes
de contratacion y cumplir con el plan operativo Anual programado
par* le ej*rci*i* 2S21.

En la ciudad de §an [vlarcos al '!g del mes de ehero del año dos milveintidOg \ r<"rn-^rl"§¡rir.
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EL INFRASCRITO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLAN¡FICACION DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS:

DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

Dei uno al treinta y uno de octubre del año dos mil veintiuno, §e
registra avances en el Plan Operativo Anual del ejercicio dos mil
veintiuno. Se realiza simultaneamente formulacion y ejecucion de
proyectos del primero, segundo y tercer cuatrimestre con
finaneiamiento municipai, doce proyeetos 6oR finaneiamiento del
consejo Departamental de Desarrollo estan en ejecucion.

Se tiene 47 proyectos en el portal de guatecompras entre concursos,
contrato y en ejecucion, se sigue haciendo esfuerzos para completar
las procesos y llevar a guatempras las negociaciones de contratacion
y cumplir con el Plan Operativo Anual programado para le ejercicio
2ü21.

En la ciudad de §an Marcos
veintiuna"

del mes de bre del año dos mil

ARQ. ALFREDO EDUA
DIRECTOR MUNICIP

MUNICIPALIDAD
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EL INFRASCR¡TO BIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION §E
LA MUNIC¡PALINAts DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMEh¡TO SE
SAN MARCO§:

DEJA CONSTANCIA DE LC SIGUIENTE:

Üel uno al treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno, se registra
avances en el Plan Operativo Anual del ejercicio dos mil veintiuno. Se
realiza simultaneamente formulacion y ejecucion de proyectos del
primero y segundo cuatrimestre con financiamiento municipal, once
proyectos con financiamiento del Consejo Departamental de
Desarrollo estan en ejecucion y uno esta en fase de contrato.

Se tiene 38 proyectos en el portal de guatecompras entre concursos,
contrato y en ejecucion, se sigue haciendo esfuerzos para completar
las procesos y llevar a guatempras las negociaciones de contratacion
y cumplir con el Plan Operativo Anual programado para le ejercicio
2021,

En la ciudad de San Marcos al
veintiuno.
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EL INFRASGRITü §iREf;TOR MUNIC¡FAL BE PLANIFICATION §E
LA ffiUNICIPALIDAD NE §AH MARCO§ DEL DEPARTAMENTO §E
§AN MARCOS:

DEJA CONSTAT*CIA ÜE LO §IGUIENTE:

Üel uno al treinta y uno de julio del año dos mil veintiuno, se registra
avances en el Plan Opérativo Anual,del eiercício dos mil veintiuno. ss
lleva simultaneamente formuracion y ejecucÍon de proyectos del
prirnero y segundo cuatrimestre con financiamiento municipá|, c¡nco de
los proyectos con financiarniento del Consejo Departamentai de
Desarrollo lograron pasar la fase de contrato y aca de inicio estando
ya en Ejecucion de Obra.

$e tiene 32 proyectos en el portal de guatecompras entre concursüs,
contrato y en ejecucion, se sigue haciendo esfuerzos para completar
Ias proc-esos y llevar a guatempras las negociaciones de coniratacion
y cumplir con el Plan Operativo Anual programado para le ejercicio
2A21

,ALFREBO
MUNITIPAL

MUNIÜIPALIDAD DE







?/ff;, r c rlalkÍarl rlo @o*, 7ffi**
DJpartamento de San Marcos, Guatemata

FEX; 7S5Z-87&7 eódigo Fsstai t?01
i¡":f *Él.munieiaalidaddeq*nsaarcLs.g*b.Ci

EL INFRASCRITO DIRECTOR
LA MUNICIPALIDAD DE SAN
SAN MARCOS:

MUNICIPAT DE PLANIFICACION DE
MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE

DEJA CONSTANACIA DE LO SIGUIENTE:

Del uno al treinta de abril del año dos mil veintiuno, no se registra
avances en el PIan Operativo Anual del ejercicio dos mil veintiuno
debido que, aun se termina la formulacion de proyectos cün
financiamiento de Codede del ejercicio del año dos mil veintiuno,
accion que nos peritirá vincular proyeetos ante segeplan y poder
elaborar convenios de financiamiento y ejecucion. Las obras en
ejecucion de arrastre se continuan para cumplir con su programacion.

En la ciudad de San Marcos del mes de mayo del año dos
mil veintiuno.

ARQ. AFREDO EDUARDO
DIRECTOR MUNICIPAL D PLANIFICACION

MUNICIPALIDAD DE MARCOS
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EL IT{FRA§CRITO T}IRECTOR
LA MUNICIPALIDAD DE SAN
SAN MARCOS:

Departamento de §an Marcos, Guatemala
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MUNICIPAL DE PLANIFICACION
MARCOS DEL DEPARTAMENTO

DE

DE

DEJA CONSTANACIA DE LO SIGUIENTE:

Del uno al treinta y uno de marzo del año dos mil veintiuno, no se
registra avances en el Plan Operativo Anual del ejereicio dos mil
veintiuno debido que, aun se termina la formulacion de proyectos con
financiamiento de Codede del ejercicio del año dos mil veintiuno,
accion que nos peritirá vincular proyectos ante Segeplan y poder
elaborar coRvenios de financiamiento y ejecueion. Las obras en
ejecucion de arrastre se continuan para cumplir con su programacion.

En la ciudad de $an Marcos a quince del mes de abril del año dos mil
veintiuno.

ARQ. AFREDO E
DIRECTOR MUNICIPAL
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req¡slra avanc§§ en e{ Plan Operatrvo Anuat del eterctciú dos rli
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CRiTü D¡RHCTÜR $iUilIü¡PAL ü= PLAh¡IF¡CACIGhI ÜE
LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE
SAN IYIARC§S:

DEJA CON§TANACIA DE LO SIGUIENTE:

Del uno al treita y uno de enero año dos mil veintiuno no se registra
avanee§ en el Plan Operativo Anual del ejereion dos mii veintiuno,
previo al inicio de ejecución, se ciebera cumplir por procedimienio
presupuesiario se anipliacion ai presupuesto dos mii veiniiuno üüri
saldos del ejercicio dos mil veinte.

cuatro dias del mes de fecrero del

ARG" AFREDO 
=DUADIRECTOR MUNICIPAL D

MUNICIPALIDAD DE

En la ciudad de San M
año dos mil veintiuno.
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