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Del uno al treinta de abril del año dos mil veintidos, se registra el
ávance de tres proyectóS del Flan Oper,ativo Anual del ejercióio dos mil
veintidos. se ejecuta las obras de proyectos de arrastre de con
financiamiento municipal, y se inicio la ejecuion de los proyectos del
primer trimestre hay dos proyectos con financiamiento extraordinario
del Consejo Departamentai de Desanollo concluidos y en táse de
liquidacion.

se tiene siete proyecfos en e! portal
fases de ecn*urso.

de guatecornpras en distintas

En Ia ciudad de San MarcCIs a los
veintidos.
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EL INFRASCRITO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEL DHPARTAMENTO DE
SAN MARCOS:

DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

Del uno al treinta y uno de marzo del año dos mil veintidos, no se
reg¡stra avanees en el Plan Operativo Anual del ejercicio dos mil
veintidos. Se ejecuta las obras de proyectos de arrastre de cün
financiamiento municipal, hay dos proyectos con financiamiento
extraordinario del Consejo DepaÉamental de Desarrollo eon ejecucion
y dos con financiamiento ordinario de pendiente del Consejo
Departamental de Desarrollo terminados pendientes de liquidar.

Se tiene un proyecto en el portal pras en concurgo=

En la ciudad de San Marcos a I

veintidos.
de abril del año dos mil

ARQ, ALFREDO EDUARDO
DIREÜTÜR fulUNICIPAL DE

MUNICIPALIDAD DE SA MARCÜS
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INFRASCRITO BIRECTOR MUNICIPAL DE PLAN¡F¡TACION DE

LA T'fiUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS BEL BEFARTAMENTO ilE
§AN MARC§S:

DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

Del uno al veintiocho de febrero del año dos rnil veintidos, no se
registra avances en el Plan Operativo Anual del ejercicío dos mil
veintidos. Se ejecuta las obras de proyectos de arrastre de con
financiamiento municipal, los proyectos con financiamiento del
Consejo Departamenial de Desarroilo con ejecucion conciuidas estan
pendiente de liquidar.

No se tiene proyectos en el portal d ras en concurso.

de marzo del año dos

ARQ- ALFRÉDO
DIRETTÜR MUNITIPAL E PLANIFICAüI*N

MUNICIPALIDAD D §AN MARC*S

En ia ciudad de San Marcos a
mil veintidos.
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EL INFRASCRITO DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE
§AN MARCOS:

DEJA §§N§TANCIA DE LÉ SIGUXEI§TE:

Üe! uno al treinta y uno de enero d*l añc das mil ve!¡'¡iid*s, se regis*-*
avances en el Plan Operativo Anual del ejercicio dos mil veintiuno en
arrastre al ejercicio dos mil veintidos. Se realiza simultaneamente
ejecuciones de proyectos tercer cuatrimestre con financiamiento
municipai, tocios los proyectos con financiamiento dei Consejo
Departamental de Desarrollo se cancluyeron las ejecuciones y seis
estan pendiente de liquidar.

Se tiene 51 proyectos en el portal de guatecompras entre concurso§.
contrato y en ejecucion, en este mes se completa los procesos de
guatecompras llevados a concurso d

fn la ciudad de San Marcos a los de febrero del año das
mil veintidos.

ARQ. ALFREDO EDUA
DIRECTOR MUNICIPAL PLANIFICACION

MUNICIPALIDAD DE

28 del

MARCOS
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