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San Marcos, San Marcos 02 septiembre del 2021
EEMSM- D.

C. No. 15-2,021

Señor
Luis Miguel Maldonado
Oficina de Acceso a la Información Pública
San Marcos

Reciba un cordial saludo.

De acuerdo a lo solicitado, sobre

numeral 12 del a¡tículo 10 del Decreto 57-

2008, Ley de Acceso a la Información Pública, se le informa que del 1 de julio al 31
de agosto del año 2022, no se han liquidado viáticos por viajes internacionales y
nacionales, financiados con fondos de la Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos,
para funcionarios, empleados públicos o cualquier otra persona.
Sin otro pafticular.
Atentamente.

Jefe Comercial
Empresa Eléctrica, San Marcos,

c.c. Archivo.
c.c. UAINFO
\\A'/

entre Ba, Y 9a calle zona L, Sótano Parque Central, San Marcos
Teléfono: (502) 7760-5250, E-mail em presaelectricasm @g ma i I com

7a, Avenida

.

El Jefe Comercial interino de la Empresa Eléctrica Municipal
de S*r* Mer*es, sffi *a*mp§§m$er¡t* & $o esÉsh§**Édc sF? t*s
artículos 1 , 6, 7 y 10 numeral 12 de la Ley de Acceso a la
Ir¡for¡"¡:aeion F*bliea, *eeret* 57-2üSB de! C*mgresc de Xa
República de Guatemala, a la población en general informa
f.üü

-

tÉ'

Del uno de enero al treinta y uno de marzo del año dos mil
v*int§dcs, rEe s+ erog* gas*e eat *omc*pt* #e

financiamiento

con gastos públicos por

vraJes

*nterneei*neies ü ftÉ*I*nales.

Y para los efectos legales correspondientes, se extiende la
pres*nie en hoja mernbretacia de ia instiiuc;.*n a'i I días del
mes de abril del año 2,022.
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Avenida "Ao 8*45 Parqueo Parque CentrqL Zona L,'San Marcos

TeLe-fax: $A2) 776CI-5250 e-maíL : e¡npresaeLectrlcasn@gnall.con

