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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
I B&JIÉ-$BA ¡ n ntr[ t t&]qrtF$ nÉ q.Ák¡ eá*LTEEIV¡i r¡L& Lé 5&-L :."''¡üÉU¡: ¡ Uk Sñl! rl$ J

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HACE CONSTAR
:**:

Del dieciséis de junio al treinta y uno de agosto año dos mil
!.r ':nii rl.q i,. ; +¡:iri e!i-l .a,{ }a .á3' q sr¡-! fÉy !l lLJ -ú*-, ¡S Li: ijtu: VÍ:'J*u ;¡¡ !'; '*¡;, i'ú

eléctrica mun¡c¡pal y empresa municipal de agua potable no
f*am ce &r:a ##e! s r? r? r? #q¿J #,
vehículos, inmuebles, plantas e instalac¡ones
**n*i
#EÉ*á§ A§

Razón po, l, cual, no existe impedimento legal alguno para
í: r'! ,*r !g *,+*n*c u l ¡* ln icnt:a q,¡¡= ¡¡t ¡¡r r*1*nlrt e

respaldo para cumplir con lo ordenado en el articulo 10,
.#?áá#ys §4 §,# S?-E 3 r*,n*s, Éa

República de Guatemala.

Y para i s usüs Is ales rürrsspündiemies se extiende ia
presente en una hoja de papel bond con membrete de la
l**&:¿...^ : -.t e t ^ -*:s!!!q!ltttr .tt a ¡tL. ! ¡4 § É t J J á§ r{!i9
¡.'¡i¡lsfuL' 1."¡a U Lr,.+ . tl ú k t ¡ u U rJJ.¿)

veintidós.

uez ChiÍel,
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNIGIPAL DE LA
HfiU3ElC} I-E g} tsEL HU§* }FEG g}E T€ HC ,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HACE CONSTAR

i --*--==*E-=+**r*F*+#ÉrFrFr*-*É*-+-****=

Del uno de enero al quince de junio del año dos mil veintidós,
[a rrlex*Éc[ tFd de rB Ma , p
municipal y empresa municipal de agua potable no han
cel*bra Gsn mafifa# i*rllt* §,
vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones
§ÍE SS"

Razón por la cual, no existe impedimento legal alguno para
nder ta p sen y que Ia mis á s*a el d # en de

respaldo para cumplir con lo ordenado en el articulo 70,
rc§,§Hfi 44 {c § d*t ecss de k*
República de Guatemala.

Y para tos usos legales cor spondien s se eñiende la
presente en una hoja de papel bond con membrete de la
inst ft, r i dí f mes jun def afru dos ff

veintidós.

Chitel ,
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MI.JNICIPAL DE LA
Hft? I&lliqIÍ} S I Iy5,,q . T-\f:t 9.fl", i?.ii.Él8ts*, 14f;' # .r H} ?'ts Á Í'i/* fl\mágl"J,'{1'*,?IP"q}-i3J.*1 L 'orLL :?;'*:iÉ..-.;l-.L, ;i.:- *"i1 :! i:-";É-;11 'vLJ\J:

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, HACE CONSTAR
f}! cE",ir-: ii 4-..

Dei uno cie enero al treinta y uno de marzo del año dos mil
r ::ir*1i:i: r., i.:'rijtitii-:.=iii;=;"1 *J* S*r, l*'.*.xr$*5, ¡*t:":Í]i,.*i*
eléctrica municipal y empresa muRicipai de agua potable no
&:*-o'¡ rplp#tr:*r.{** r"¿"-o¡tf¡"-*Í,.--"* rf.* ;'::-E'¡-1f,+¡-ti,*¡rl¡smfr-t o4* *r-q ';f,,r:,"r;I#f § -u;;i';§ií UU§J '*L:::.. 1 '.-": tJ.J '.{L ¿itr-+':ae+;, _:llú'LJr¿f,-. l-.:: '--¡"i-'.:-'j*-i,¡.

vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones
m! !qo'nr'qqf t+

é

Razón por la cual, no existe impedimento legal alguno para
,..,S--.¡rJ+. l* ^r^^.^F,i.. ." .¡r,r I - .*i^."* ." *,t .,! . "-l .. ."! ".t_ñ.itrir.--i5; i-l Fíry]L*;ir": ;, -.¡,*.; lA: 'i iriiii{3 }=c; ',;i ;'_,1_L.:'.!.'i : "_. i-r:':

respaldo para cumplir con io ordenado en el articulo 1A,
Hsrr¡.,¡e..*,ÉFi9 ,q§ #+-§ ¡é++*:*"*-* ,§f_p### **:§ t_i-.=i=#flf=iéf-: Sq t*¡;';;iii-;lrlI 'j!.r1¿rv+6r ;j¡-{-:.r';¡{J '\ii;r ,-- ,4.ü-::L.,r'...-' '--j=-, iqÁ

República de Guatemala.

Y para ios usüs legaies e,ürrespüniiientes se exii€ñde ie
presente en una hoja de papel bond con membrete de la
1*--.1+-,^,;* "' ¿.*i *5-,. i** ,-..-.:i¡í:5iiiLíü¡ü¡i, ü U,-i ü¡ü ütyr ¡-iie$ ü& &üfl*{ ü¡gi &tlü üü§ íií},¡

veintidós.
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